
















COMENTARIO

Delilluílre Se
ñor don Lu's de Auíla y Zuñiga, Comen*

daaor m^yor de Alcántara ; de ia Guerra
de AJemaña , hechade carlo y.

Máximo, Emperador Romano,
ReydeEfpaña.

Encl Añode m. d. xiyx

EN ANVERS
En cafa de luati Steclfío.

M. D. L.

Con priuilcgio Imperial.



SACRA magestad:
o Velcnfchazcr alos principes prefente

^ dclas cofas mas preciadas, que halla f

quelashaze,yafsile hago yo a vuefh.

Magc*ílad,devnade muchomas valo

quetodasquantas fe pueden hallar; y es vn*

relación de parte de fus hechos. Pot que en

la de todos cllos,otros íngenios,y otros eíl'

los mejores que elmio fe han de occupar.

No va tan eftendídaque no fe puedeahadi,

mucho enella,mas vatan verdadera y ííicin

ta,que fi algo fe le quitaffe , feria hazeragra^

uio alaverdad dc lqlafcríuio. Vueftra M;-

geftad la lea,y de gracias a Dios que le hízv

tan gran í-'rincipe, y tan merefcedor de fell'

que esmas
, ytambién nos otros felas dart

mos,pues nos le dio por Sehor.Que tanto h
dfue vueftra Magcftad por lo vno , come

nofotrosporlo otro»

Devueflra Mageílai

Vaflallo Vhechura que lus

Imperiales manos befa,

Don Luis de Auilay zuníga^

Comendadormayor de Ái^

cantarar



Comentario de
la guerra de Alemana,

Libro primero,

Stavan ya l as
cofas de Alemana en ta-

les términos, que auia ve*

nido a fer tan grande el

poder delosque proteíla-

uan la nueua relígio.quc

fevia claramente quan neceíTarío era que
Dios pufielTe fu remedio enellas. Porque
el que con fuerzas humanas podía remidial -

lasjtenía tantas dificultades
,
que por nín«

gundifcurfo fepodia alcanzar elmedio que
podía tenerpara remedio de tanto mal.por

que fi el negocio fe auia de acabarpor mz»
ñera y conlcjo, eran tantos los pueblos y
los principales con quien fe auia de negod«
2r,qen muy largo tiempo y con muy gran
di R icuitad fe pudieran traer a vna cocordia

y voluntad. Vfi por fuerza fe quifiera lie*

uar, era cofa dificilifsima: porq la confede»

ración y liga q entre fi tenían era tan grande
que ninguna parte auia en Alemana donde
los LutheranosnofuefTcnlos mas podero»

fos,e^cepto Clcucs y Baulera ; la qualaun»

A 2 que
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qucenlaprofefsion era ca-holíca, temporí*

izaua con los Lutheranos^moftrandole tan

amiga dellps como délos Catholicos , de
manera que fepodia dezír cali neutral Toe
do elrefio de Alemariafno coprehcdiendo

las tierras del rey de Romanos, y algunas

pocas ciudades Imperiales ; eíiaua dentro

déla liga Efmalcalda; que afRfe llama la li*

ga délos proteftáteSjpor el lugar dodefe hí-

¿OjV las que fiiera deUa eftan, eran declara^

das Lutheranas» Las catholicas principales

€ranColünia,y Metzde Lorena,y Aquiígra

no,yotraspequefiasy muy pocas. Las prin*

cípales déla liga, eran Augura, y Vlma,y
Argentina

, y Francafort, ciudades riquifíis

mas ypoderofiífimas.y fin eílas,Lubec> Brc

ma,Brjzuic,v Haburg ciudades muyprinci

pales; y jütamete conellas otras infinitas.Nu
¡rrberg V Norling,Rotíburg:y otras muchas,-

cuvo numero es tan grande quepOrcHono
lo efcriuo ; no ellauan enla ligá, aunque eri

Lutheranas.Dc manera q la potccia de las

vnas y las otras/e podia dezírque era la del

Imperio. Los príncipes y fchores de Ale*

mañaq eñauan coprchendidos, eran todos

los del Imperio : excepto el rey de R orna*

noSjV duque de Bauiera,y duque de Cleues,

y algunospocos getilcshgbreSjq por fer tí

pocos
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pocosno fe hazerelacío dcUos.V a5 deííos
Cfpre auia algunos q denueuo fe juntauan

cniaamiílad délos Lutheranos. los quaies

auníueradel Imperio tenia amíliadespo*

derofasquanto íofpcchofas. Erando puesí

cneftapotcdatan grande, que cada día

crefcía fu íbberuiaconella, júntamete tra^

^aua muchas cofas.queno folamente eran

la ruyna del lmperíQ;jría9'füera vna total

dellruíciódela Kepublica Chrífliana:por«

que ellos defignauan vn nueuo Impcrio^y

Juntamente coneíle todas las nouedaáes

que fe requerían para fer nueuo.

Ene lie tiempo fu'VJagelbd eílaua en
Flandes, ordenando algunas colas de lo

que tocaua a aqlla prouinciarlasquales pu
cftas enla orden qcouenia , fe partió para

Alemana, paffando por V/treque donde
hizo el capitulo de fu orden de^Tu on, v a

Ui la dio a algunos caualleros anfi de Efpa*

ña como de Flandes, V Alemaria,v rtalia,jr

vifitando todo elducado de Gucldres, po»

eos ahos antes ganado por fu Mageílad,

vino a tVlafirequc fobre la Mofa , adonde
tuuo algunas embaxadas de fefiorcs de A*
lemañailosquales entre otras cofas pared

an que eílauan algo efcandalizados de

vna fama que entre ellos fe auia díuulgado

A 3 la



LA GVERRA
laqual era que fu Magcílad con gran gen#

te de armas y mucha Infantería íua en Ale^»

maha.mas entendido del que no penfaua en
cofa femejante , fe defengafiaron délo que

auían creydo.porque fu Mageílad no que*

iríaUeuar fino la compañía acoíiumbrada:

que eran quinientos cauallosque ordinaria

«líente todas las vezes que paíTade Fládes

para Alemana lleua configo. Y acompaña*

do deíl:os,partío de Maílrcque con fu cor^»

te: donde fedeípedíodelareyna María fu

hermana : y por el ducado de Lucemburg
("también nueuamente cobrado deFrance»

fes>ntro en Alemaña,donde aunque las fo

(pechas que los della auían tenido, eflauan

al parefcer quitadas,no por eíTo fus intencí*

ones eílauan tan feguras que no po diera fue

ceder harto peligro dcllas: mas fu Mfe de*

termino a todojV aíTillego a Spira, adonde
elconde Palatino y fumuger fobrina de fu

vinieron a vífitarle»Tábíen el Lantgra*

ue vino allij cadavno dellos á negociacíS

conforme a lus negocios. ElConde a ver fi

hallaría medio de algún concierto paralas

cofas de Alemaña.y Lantgrauepor verfl

podría tra¿lar alguna que fueíTe a propofi*

to délas que el pretendía, mas el conde no
hallo aparejo en los negocios, para lo que

d quería ; ni Lantgraue en fu Mageíladjpa

ra
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tú (ú intención ; y anG partieron cl vnoy el

otro.y elConde pocos dias deípuesfc jan*

to con los déla liga. Su Magellad parcio ae
Spíra auíendo citado enellaquatroo cin»

co díaSjV paíTando por allí el liin atraueífan

do la vSueuía,víno a ronabert,y a Ingoii tat,

y a Ratisbona , adonde cftaua conuocada
la dieta delafiopaíTado. Allí vinieron pro
curadores délos príncipes de Alemana y de

las ciudades della,y fe comencaron a tra<flar

algunas cofas que tocauan al bien del Impe
rio V República Chrííiiana. Gnel tiempo q
fu Mageftad allielluuo, f: cafo la hija ma*
yor dtl rey de Romanos llamada Anna co
nelhíjo del duque de Bauiera,y la fegunda

11 imada María conel duque de Clcues. V o
me doy prieffa para comentar la guerra que

fu Magefiad hizo contra los Lutheranos,

cuvapotccía era tan grandifsíma,> por ello

no me detendré en efcriuír particularmen*

te todas las cofas que procedieron antes q
fe comcfaíTc, ni otras particularidades que

toca al eftado en que eílaua la religion,por

q ieefto y otras colas quedaran para los que

tienen cargo dcfcriuírlas con mas diligen*

cia.Solamente efcriuire aquello, que como
teftigodejviCta puedo de /ir con verdad

las ciudades dcla liga feñores dch

h comenjauan abiertamente a m.ft j»¿

A 4. quan
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A

quanpoco fe auia de concluir en aquella d!

cta de todo lo que fu Mageftad pretendía,

y juntanente conello fe comen^auana e&

candalizar,porque entendían que fu Magc
ñad tenía intención de ponerlos negocios

en aquellos terminos,q al feruicío ae Dios

y bien delaChríftíandad y aloHicio que el

tiaie couenían. Paraloqualauian venido

algunos coroneles allí a Katisbona por mi
dado íuyo,y aunque tanpequeños aparejos

Í)ara guerra tan grande pudieran eftarmas
ecretos,no dexaron de faberlo loa procu^

radores de Señoresy villas que allí eftauá,

porque verdaderamente no les falta po*

dcr ni afhicia. Afsi que juntandofevndía,

vinieron a hablar a fu Mageftad todos iun«

tos. La fuma déla hablafue de2ir,que ellos

auían fabído que fu Magelladmandaua Ha
mar algunos coroneles y capitanes, y que
tño era para mandarles hazer Infantería,

que fuplicauan a fu Mageftad les dícfTe a en
tender fi tenía guerra en alguna parte,o c5
tra quien la quería comer.car,por que ellos

procurarían de feruíUe enella cóforme alo

que elIospudieíTen/omo otras vezcslo a*

iiían hecl o. Su Mageítad Its refpódío que
f1 mandaua hazer alguna gente, y que eíia

erapa/»; caílígar a algunos rcb^des del Im
perio
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pcrío. Yque quien para cño le feruiefn^ y
ayudaíTe, lu Magefiad le tendría por bueno

y lealferuidor; y el feria buen Emperador,

y (como ellos dízen^gracíofo Señor v que
clquehizíeíTelo contraríOjfuMagetlad le

tendría enla mífma cuenta q^ue alos rebel*

des,por cuya caufa la guerra le hazia» Y c5»

eíia relpueffa fe falieron los déla liga, v fe

fueron a fus pofadas,v de ay a poco a fus ca

fas y de fus feñores,v defde aquí fe comenta
la guerrajlaqual procurare dcfcríuirtápar*

ticularmente,quanto la memoriame a uda

re; masprimero es meneíler entender don-

deeftaua fuM quando ella fe declaro,v los

aparejos que en aquel tiempo ellauan ¡.e*

chos,porque fe entienda como fue tan gran

deladetermínadon,quáto la dificulcad, la

qual entenderá bien el que confideradanic

te leyere efte cometario mió. Su Magclítjcl

cílaua enRatisbonajdondeladíetal'e auí«

acobocadojlaqual ellaaíTentada fobre cI

Danubio, yes la vltima délas ciudades lm«

periales q fon afrentadas fobre elle rio ha»

2ia Auftria.Su affiento fecucta en Bauiera:

es ciudad grande y délas Lutheranas. í

deaUi a Augufta ay diez y ocho leguas: v a
Ingoiriat, que es el poílrero lugar de Bauic

ts^^y nu€uc. Del Danubio arriba defde In*

As ¿u|
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golíTatacíclantc hafia Colonia toda Alema
nacoiccptoalgunos obíípos ypocas villas^

es Luthcrana. y los que no lo ion, por coa*

íeruarfcdauatambién vituallas alosenemi

gos como los otros. El Duque de Bauiera

CaunqueCatholico;traé^auaeftosnegocio$

tan atentadamente^ ya queno digamos timt
damíte;que tardo en determínarfe mucho
tiempo. La qual determinación no acrefcé

te poco la dificultad de nuefira guerra,por

<n a determínarfe mas preílo, pudiera fu M,
las prouifiones neceffarias tener vn mes an<

tes
, y no folamente fue tfte inconuenientc

folojmas aun elrev de Romanos por los:ne

gocios que fe le ofrefcieron, tardo en venir

vn mes mas délo queíii Mageftad le elpera^

uajliendo fu venida tan necefraria,quanto

por las cofas que ccnel fe concertaronjfepu

cdever,v juntando ccneño^no dexodeda»
íiar mucho el poco fecreto o poco recatami
cnto que algunos miniílros de fu Sá¿lídad

luuieron: y algunos ecclefiaflícos, que con

pafsíon o con affecíon no fupíeron callan

De manera que los enemigos lo vinieron a

cntcderantes q los amigos de fu M. ninín»

guna cofa délas neceíTarías eflumeífeen or

den.porque fu Mageftad entonces no tenia

Icuantado vn Alemán, nílos Eíjpañolesfc

auian
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auianmouido dclastrcs partes donde cíia

lun^quelonlasquc adcbnte fe dirán : ni fj

San^hdad auiacomenpdoa hazcrla gen»

te que auía de embiar.^olamcte la dctermi*

nado dcltrñpcrador era nuellra fortaleza,

y el poder délos Catholicos que tenia en

Alemana.

Los de Augulla fueron los primeros q
comentaron aleuatar gente > ponerfe en ar

ma, y cílo no con nombre de fer contra cl

Emperador,porquecnelmifmo tiempo de

xauan entraren fu ciudad a todos los cria*

dos de fu M» que íuan allí ahazer armas o
a pagar las que auían liecho» Ya quádo ello

paíTaua^fu Mageftadauia cmbiado fus coro

nclespara leuantarla Infantería Alemana,

los quales eran Aliprando Madrucho her«

mano delcardenal de Trento^y íorge de R c

ípurch foldado viejo^yque en muchas guer
ras auía feruído a fu M.y aXamburg tanbié

fe dio otra coronelía ; y al Marques de Mari
nano, el qual era juntamente general de la

artillería. Cada vno de eftos quatro coro*

neles auíadeleuátarauatro mili Alemanes,

Elias quatro coronelías Alemanas fe hizi*

cron fegun coftu,mbre,dos regimientos. El
Vno feUamaua de Madrucho, enelqual en»

íraua la coronelía del Marques dcívlaríha

no



LA GVERRA
no:y el otro fellamaua de lorgc de Regenf
purg , enel qual entrauala de Xamburg./
deípues de ello le repartieron entre el tos

dos regímíí tos igualmente otras diez vJdc
ras,quc fu Mageftadmando hazcr ai baítat

do deBauiera,v a otros capitanes,de mane
ra que vinieron a fcr cincuenta vanderas

de i udeícoSjVeynte y cinco en cada reginií

ento.l-^rouej^o fu Mageftad juntamentequc
VíníefTe don Aluaro deSandede Vngria

con fu tercío,que eran dos miliy ocho cien

tos Efparioles,)rque Arze vínicfTe con los

de Lombardia que eran tres milLV el Mar
ques Alberto de Brandemburg embio luc

go por los cauallos conq era obligado a

leruír,que eran dos mili y quinientos, auna

queparte dellos fe deuian de dar al Archfs

duque de Auñria.El Marques Ioan,herma

no del Ekíflorde Brandemburg fe partió

luego para trarrfeyscientos cauallos con
que feruia: y el Maeíbrede Pruísia auia de
traer milL El duque Henrique de Brandem
burg el mancebo, quatro cientos. El Princi

pe de Vngria Archiduque de Auftría, míU

y quinientos. Mas toda efta caualleria fe ha

2ía en tantas partes de Alemana, que para

juntarfehuuo deípues grandifsíma dincul*

tadpor citaren medio dellos y de fu Magie



DE ALEMANNA y

ñad todo el poder dclos enemigos com<>

adelante fe podra ver. Ya enelle tiempo

auíamandado hazer fuSani^iídad la gencc

en Italia que auia de cmbiar. Afsí cjue íu

Mageftad auiendo proueydo eftas colas, c»

fcriuioa Flandes alCondede Bura,y embi
ando recaudo para eIlo,mando que truxcf

fe diez mili Alemanes baxos, v tres mili ca

uallos. l odo eñe campo junto era baílate

para combatir con otro qualquiera , mas fi

cndo fuerzas que feauían de juntar de taño

tas partes, no baílaua ninguna dcUasporü
fer tan poderofa que con razón combarief

fe con ninguna de los enemigos , los qualcs

antes queiu Magcfiad tuuicíTe íuntos mas
de fictecictoscauallosydosmill Alemanc*

délos de Madruc]io,y tres miU délos de lor

ge V los Efpañoles de V'^ngría/alíero de Au
guftacon veinte y dos vaderas de Infante

riadc h'i'^irinaciudaiyficis del duque de
Viertcberg, vquatro de ios de V'¿jría,v mili

caualloSjVeintey ocho piezas deartilleria,y

de baxo de nombre queiuan contra los fol

dados que auían de venir de Italia,los qua
les ellos dczian que eran embíados por el

Papa para deftruir a Alemaha que eneftc

negocio no tocaul enel Emperador,ni mo
(hrauan qpor elpenfamiento Ies pcfaua de
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alfar cotra el fus vanderas,íino contra la ge
te del Papa,y afsi fuero derechos ala Cluía;

y para que enomejorfcentknda,feha deía

bcrque dcfde Italia para venir enBauíera,

fe ha de venir por1 rcto:y de allí a Iníprug

ay vn camino
, y defde Infprug para entrar

rn Bairícra ay dos. El vno por el rio abaxo
viene a Kofi^ainvna viUa cercada muyfii«

me de Tirol para entrar en Bauiera. El otra

es n.as altohszia Suija el qualvaporvn
valle,) ala be ca de cfle valle ella vn caftillo

harto fuertCjque cietra lafalida del,y eíla es

la otra entraca en Eauitra, Luego eíla Fief

fcn vna villa del Cardenalde Auguíia»Lue

go Képten villa Imperial délas prím.eras Lu
theranaSyV luego Memmingetábié Imperial

Lutherana.'y ambas a dos Lutheranasdcla

liga de Auguíla y c^a fue la caufa delaprí

mera cmprefa dellos,por pareícelles q íes

conuenia tener tomado aquel paffoq mas
cerca de fi tenian^y afsicoquaíorzeo quín

5:e mili hombres
, y mili cauallos licuando

por capitán aSebafíian Xertel, del qual íe

dizequc fue alabardero de fu Mageüad,y
quado elfaco de Roma,tabernero,y delpuc

es enla guerra de Sandefir^prebofte de }uñu

cía enlos Alemanesper fuM agellad,cl qual

recibió tanto bien que cnel tiempo defta

guer



DE ALEMANNA 9
¿uerraeftaua tan rico y tenido por hom«
hreun principal délos de Auguiía,que por
tai fue elegido por general de; ta emprefa,f

defpues lo fue en toda la guerra déla InCÍn

teria, que las villas dauan para ella. \{si

que ellos coneile campo llegaron a FieC

íen,la qual Xertel tomo í.n contradidon al

guna : y yendo fobre la Clufa , fele entreg»

fin eíperar golpe de canon. Alguna cu'pa

echa al capitán del caitillojmas eño quede

para que lo aueríguc el Rey de Romanos
que es fu fehor Efíauan cerca de alü qua*

iro o cinco mili Alemanes délos de Ma*
drucho,y delMarques de Marihano^por*

que los mas eiíauanen Ratisbonaalj

guaidía déla perfona de ííi Magei^ad, eftos

moftraró gran voluntad de Cv>mbatu' , mas
los coroneles no lo confintieron por feria

ventaja tan conofdda
, y aunqno lo fuera,

no era razón auenturar la emprcfa por lo

que íé ganaua en deshazcr lagente de Au*
guiia, pues les quedauan alos enemigos

otrasfucTfasmuv mayores,Y afsi ellos ale

manes nueílros fe vinieron por mandado
defu Magellad a alojar junto a Ratisbona,

y lo mifmo hizo íorgede Regcnlpurgque

ya auia hecho fu coronelía cerca délas tier«

rasdeVlma*
En
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Enefte tiempo los enemigos q auiaií

éoip.ado la Clufa, caminaron derechos a In*

í ; rug con intención de tomalle
,
que fuera

t nipTffa tan importante fi la acauaran
,
que

pudieran aeauar lo dcmas,porque pueftos

eran fchores délos dos caminos que ten

1^
o dicho que entran de Tirol en Baulera

, y
también lo fueran delque viene defde lía*

lia y i rento hafta Iníprug.De manera que
cerrauá y fchorcauan todas aquellas partes,

for dor.ae al emperador le podian venir di

rerosy gentc,maslosde Iníprug q tenían a

cargo el ^ouieino déla tierra.proueyerótá

fcítn lo q conucnia^que los enemigos no lie

g; ron alia con quatroleguas,porque cnf^is

c íiete dias fe juntaron diez o doze mili ho
fcrfs,y metiíndcfc con Caftelalto con parte

dellos dentro, los enemigos defelperaron

¿cía emprefa, y afsi fe retiraron dolando

f roueyca kClufa v FiefTen, Efie Caftdat
to es vn coronel délos mas antiguos de
/alemana, vafíallo del K ey de Romanos,el

qual defpues andando la guerra mas ade*

lante,tcrno a cobrar la Clufa»

Ya cneños dias, la genteque fu San*

¿lídad cmbiaua comencaua a caminar, y ñí

mas ni menos los EfpafiolesdeLombardía

y los de Ñapóles fe auian embarcado enla
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Pulla,y^veniáa defcbatcar en tierra del Rey
de K omanos que e^ jtíhto ala de Venecía*

nos,cn vna villa que fe llama Fíume enla

Dalmacia^v de allí porCaríntia,y^ Stiría aui

an de venir a SalsbUrg, y deay a Bauícra.

Los enemigos boluieron a Augufta ,y aui*

cndo la emprcfa de lnfprug,y auieñdo pro

ueido el parto de Kofftaín con quatrocien •

tos Eípafiolesarcabu¿eros,füeraéna em«
prefa harto importante para ellos,mas mu*
cho mas importante fiicra,fiquando de Au
gulia falieron vinieran derechos aR atisbo

na,porq hallaran a fu Magcílad tan fin gen
te

j
que el mas feguro remedio que tüuicra

era Vríe por el Danubio abaxo fuera de A»
Iemaña,porque entonces no eftauan juntas

las coronelias de Madrucho y lorgr
, y los

Eípaholes de Vngria acabauan dellegar Í6

íattleñte.El emperador v fu nombreC cj va*

leri rriücho en Alemana) eran el exercita

qtié tediamos. Artillería no teniamos nin«

guná,pofq fe efpcraua la que venia de Vic
na. A ÍTi que todo eílaua tan defproúeido,

que fi los enemigos vinieran: ellos acaba*

lian lá emprefa fin cotradicion alguna: eftc

liie el primeryerro quse ellos hizierón»

Enefte tiempo el nuquedeSaíTómay
Lantgraue fcriuíeron vna carta a fu Magc
íladLafumadella era,que ellosauian enté

B dido
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dído que fu Mageftad quería calíígaif alg£
nos rebeldes y deferuidorcs fujros

,q defl'ea*

uan mucho faberquienes eran;porque fepo
nian en ordcpara ieruír a fu Mageftad y que
por ventura li fu Mageftad tenia algún eno
jo dcllos,y fi contra ellos érala armada que
lu Mageftadmandauahazer,que ellos elra*

uan aparejados a dar la fatisfacíon que fuef

fe razón. A efta carta no refpondio fu Ma^
gciladninguna cofa aporque no refponder

aella,era furefpuefla. Va quando ellos efio

Icriuieron eíiauan juntos,y dauan orden en

acabar de juntar el campo,delqualquando
cito fcriuieron tenían puerto en pie vnapar

te muy grande,y auian embiado a todas las

villas de la liga y fehores della por la gente

^ue cadavno dellos eftaua obligado a em«»

bíar. Por otra parte Sebaftian Xertelauía

falido de Auguftacon toda la gente queUe*

uo ala emprefade Infprug,y vinoa fona*

bert q es feis leguas de Augufta
, y catorze

de Ratisbona,el Danubio arriba,vn lugar ta

importante como funombre fignifíca
,
que

Í[uiere dczir defenfa del Danubio.Es dudad
mperial pocos arios antes hecha Luthera»

na y déla liga» Aquella tomo Xertel o por

mejordezir feentrodctro, yallíefperaua q
fe juntaíTe co el campo del Duque de Safio

niaydc Lantgraue, Tenia eftando enTo*

nal
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í^abcrt,gran aparejo para las colas quetoca

uan alos de Augufra.porq allí era feíior del

rio Líco q es el paffa por ella, y díuide ala

Bauiera de Sueinaitábíen tenía el Danubio
por dode le venían h$ vituallas de \^lmz,

y de V'íertcberg: de manera que elfitío era

muy fuficíente paraalojarfe enelvngran
cxcrcíto con las cofas que para el fon necef

farías. Poco defpuesque el campo que con
Xerteleíiauafe auía aloiado en Tonabert,

llegaron el Duque de SafToníayLantgraue

con el fuyo , de manera q todo fe vino a ha*

Zer vn poderofiffimiO exerdto
,
elqual fe

auía recogido de todas las ciudades dcialí*

ga y feñores que aitrauan enella. Hallauan

le de fctcta o ochenta mili Infantes,v de nue
ue o diez mili caualloSjycient piejras dcar*

tiUería.Encfte tiempo no tenía fuM. en Ra
tsbona mas gente déla que tengo dicha, ni

otra artillería fmo diez piceas q auía toma«

do ala ciudad preíladas porque la q eípera

ua^no era venida de Viena.Lasnueuas que
tenia de fu gente eran que Xamburg tenia

hecha fu coronelía alaSelua negra, que los

Alemanes llaman Xuart2balt.cue con gran

diffimadifficultadpodiapafrar,porq clca#

iníno era por derras de Vlma, poderofifsi-

ma dudad venemiga,v por Viertem.berg el

mas poderoío príncipe de la liga
, y que

por eAo lesconucnia hazer vn rodeo muy^

B 1
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grande viniendo acerca de Coftanríapot

cllagodella, y deípuespor Tírol camino

menos peligrpfo que efte otro, mas muy
mas largo, i ambieh teniahueua queloS Ef
panoles de Ñapóles eran embarcados, y
que la gente delPapa era hecha, y venia : y
que los Efpaholes dé Lombardia comen*
^aúan á caminar

, y el principe de Sulmona
capitán déla caualleria ligera de fu Magc«
ftadcohfeisdéntv S cauaÜos ligeros venia

|untamc té, y q la artilleria de Viena que fe

traya por é 1 río arriba en barcas,com^^aua
avenir. Mas el enemigo eflaua muy cer»

ca y todas éílas cofas requirian tiempo pa»

ra juntarfe,enel qüal el Oiique de SaiTonia

y Lant^auepudieran con fu poderofo ex*

crcito lin contradicion ninglma venir aRa
tisbona,V hallar a fu Mágeftad con diez o
do2e mili hombres, y müypoca artilleHa,y

menos vitüalla,yla villa rto tan fortificada

que fe pudiera efperar enella,y aunque lo fii

cra,no era iufto dexar fe fitiar el Empera*
dor,no teniendo otro focorro fino la gente

Sue elperaua. A mi juyszio íi el Düque de
afTonia y Lantgraue venieran , ellos faca#

ran de Ratisbona a fuMageí}ad,y íacando

íe della, le facauan de Alemana, y el venir

fuera lesmuv fácil que no dexauan a fus eG

faldas cofa que le$eí}orua(Ie; fino eravna

vanp
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vanderade Infantería que eftaua en Rain,

que es vna villa del Duque de Bauíera,que

cfia vna legua de Tonabert, y dos vaderas

de Infantería que eftauan en Ingolftat, con
don Pedro de Guzman cauallero dela cala

de fu Mageftad , y aunque auía allí gente

del Duque de Bauicra,auia enella poca áe<:

tnofhracion de querer dañar al enemigo. Af
fi que cUos dexaron de hazer vna empreía

( amí parefcer v de otros muchos ) muy he*

cha,v eftefue elfegundo yerro,y muy impor
tente que ellos hízieron no venir defde fo
nabert en juntándole derechos a Ratisbo^

iia,mas fiieron fobreRain,la qualfe les ren

dio fin eíperar batería,de5<ando falir la gen
te que eftaua dentro con fu vadera y armas,

fin hazer ningún daño enclla,pufiercn otra

vadera dentro^V deay vinieron fobre Neu
burg,adonde afrentaron fu campo. La villa

cftauapcrcllos,pcrque era del duque Oí»
to Henrrique primero délos duques de Ba
uiera,v del conde Palatino fehor Luthera*

no.El lugar es fuerte y con puente íbbre el

Danubíojtres leguas de Tonabert,y tres de
Ingolflat. Ya el rey de Romanos era par*

tido de Ratísbona para Praga,donde el y
d duque Maurícip de SafTonia fe auian üc
concertar por orden de fu Mageftad para

entraren tierra del Duque de SafTonia ele*

B 3 ñot
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f^pr, Efteduque Mauricio es vno dclo% du»

quesdeSafTonia porque C fegun la coíbriM

bre de Alemana} todas las cofas fe repartí

entre los linajes dellas,y efte es gran fehor^y

fiempre hatcnidoCaunque Lutherano^cne*

niiftadcon el duque de SafToniafu paritn*»

te, aunque al tiempo que ella guerra fe co*

menfo, eftauan en paz : mas defpucs de co«

menpda,fu M.pufo alvando del Imperio

,^1 duque de SaíToniay a Lantgraue como
rebeldes. Efle vando del Imperio,cs dar las

tierras délos rebeldes a todos los q quiíiea

en tomar parte conellas,^ afsi el rey de Ro
manos

, y el duque Mauricio fe juntaron

para tomar el eñado de Safronia,elqualle9

Veniamuy apropofito,porque confinan to«

das las tierras del con las fuyas.

Eneíletiempo vino auifoafuM.quelos

enemigos determinauan de tomar a Lan»

^uet,que es vna villa del duque deBauiera

puerta enel camino deRntisbpna para In*

íprug,que era aquelmifino por donde íu M,

cíperaua toda la gente que auia de venir de

Italia,^ dela Selua negra,y no auia otro por
ertar tomado el dela CÍufa. Y fi erto ellos

hízieranjdefpues dela empreía de Ratisbo*

na.no podianhazer cofamas acertada
,
por

que puertos allíclo qual fácilmentepudierá

eüos hazerCdcjiauan a fu M, encerrado en
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Ratísbona,}rponianfe en parte queninguna
gente déla gue fuMageftad efperauac aunq
íalíeran de l'irol^pudíeran llegar aRatisbo

na, por que los Efpaiioles y los Italianos

auían por fuerza de venir alli,y ni mas ni me
nos los Alemanes déla Selua negraque tra«

yaXamburg,deípues deflo pudieran dexar

aquel lugarfortificado y proueido,y boluer*

fe fobre Ratisbona,adonde haziendo ellos

cfto, pudiera ferqeftuuieran los negocios

de fu Mageftad en ruines términos
, y por

cfto el acordó de proueer a peligro tan eui*

dente^y' con fu perfona ir a defender aquella

tierra,ala qual fe endcrefaua toda k Ríerj

a

de los enemigos. Y dexando en Ratisbona

quatro mili T udefcos
, y vn vandera de £f«

pañolcs,y el artiUeria y municiones, que toa

do era venido ya de Viena ,y dando el car»

Íjo dello a PyrroCoIonna, fu Mageílad co
a reíla del capo partió para Lanjuet, adon
de llego en dos alojamientos, y alojando el

camp > , el no quifo alojar cnía tiena, fino

junto a ella fuera della. Allí determino de
cíperar alos enemigos,ya la infianteria que
de Italia auia de venir fi pudíefie allegar

antes que ellos. La nueua déla venida

délos enemigos cada día crefcia
, y fe fa*

biaque auian paífado de Ingolüatcde*

inas délas dos vanderas que allí eftauan^y
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dcla gente que el Üuque allí tenia, que era

el mayor numero; dodentos arcabuzeros

Italianos,mas los enemigos pairaron fin ha

Zerni recebir dafio,porquír la gente del du
que de Bauiera,aunque eftauan declaradps

poj: feruidores defu Mageftad, no eftauañ

declarados por enemigos délos otros. Su
Mageftad fabiendo la nueua, nohjzootra

prouifion jfino embiar todos los Toldados

que efperau^n gente que les hizieíTe hazer

conueníente diligencia,v el entre tanto ele*

E'o
yna plap aparejada para combatirc5

s enernigos quando yinieíTen
,
porque

cfio éralo que el tenía determinado de ha
zer^pues no lo haziédo fe les auía de dexar

a Alemaña en fu poder pacificamente , lo

gualíli íyiageftaddeterminaua que no fiicf

íealsí por que como muchas ve zes yoje py
dezírhablando enefta terrible guerra, ^uc
rnuerto o biuo el auia de quedar en_AÍcma
na^V aísi conella determinaríoñ^d^ero alli

alos enemígoSjGon los quales pudo tanto la •

perfon3,v el valor del Emperador,quefabí

endo ellos que Ratisbona eftaua razona^

blcmenteproueida,y el puerto en parte do
de va ellos no podían quitallc la genteque
le venía fin pelear con el, v fabíendo que el

cfíaua determinado dehazcllo, acordaron

deparar cftandoyafeys leguas de nofotros

yranif
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!f anG campeando Minquen & Ingoiftat

c entretuuieron*

Enellos días el duque de SaíTonia y Lant

graue embíaro vn paje y vn tropeta a fu M,

dpaie trava vna carta puefta en vna vara,

como es la coilumbre de Alemaña,que qua

do vno hazc guerra a otro,le embía vna c ar

ta puerta anfi notificandofcla. Ellos fueron-

Uamados ala tienda del duque de Alúa ca»

pitá general de fu Mageftad,el qual les díxo

que la refpueíia de aquello a que veniá,auia

de 1er ahorcalloSjinas que fu Magcíiadles

hazia merced délas vidas, porque no que*

fia caftigar fino alos que teníi la culpa de

todo , V anfi les dexaron boluer dando les

impreío el vando que fuMageflad auia da

do contra fus amos,porque ellos mífmos fe

lo lleuafrcn,quc a miparefcer fue refpuefla

. muv acertada.Su Magcllad no curo de ver

la carta porque deuían de fer defuergucn*

fas de Lantgraue , délas quales el fuele fer

buen maeftro. La infantería Italiana llego

I a Lanfuetcafienefteticpo , la qual era vna
délas hcrmofas vandas que yohe viíio fa*

lirde Italia , ferian diez oonze millinfan*

teSjfeifcientos cauallos ligeros. De todo ve
nía por capitán el duque Oilauio Fernefc

nietodefu S. yerno de fu M.tanbien viniero

dodcntos cauallos ligeros qcl duq de Flo«

5 fcnda
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rencía embío a feniir a fu M.yr ciento dcláu^

que de Ferrara» También llegaron eneftos.
^

días los Efpañoles de Lobardiam^uycxce*

Uentes foldados ; y poco defpueslos de Na*
poles foldados vejosmuy buenos,demane<»

ra que todos eftos tres tercios eran la ftor

de foldados viejos Efpañoles,Ya los Alema
nes de Xáburg hechos éla Selua negra auía

llegado, los quales aunque auían rodeado,

no dexaron pafTar muchos paflbs peleádo

con los cnemígos,q por todas aquellas par

tes aun tenían gcte para poderlo hazer. Ya
auía en nueíiro campo forma de exercíto,

porque tenia fu Mageftad entonces con los

que eñauá en Ratisbona diez e feis mil Ale
manes alíos,que aun eran veinte mili depa
ga porlas cuentas que fucle aucr éntrelas

infanterías que dauan eílos, Auía cerca de

ocho mili Eipañoles, ydiezmíU Italianos,

üuían venido yafeisciétos cauallos delMar
ques loan de Brandemburg porBohemia,
£l marques Alberto tenía haíla ochocictos

Elraaeftrede Prufsía harta docientos.poí»

que todos los otros del marques Alberto^y

luyos y del archiduque q ferian tres miliy
quiníctos o quatro miU cauallos, aun no erí

llegados al Reno,el qual era defendido co
gente délos enemigos.Demanera que fu

con la gente que auiatraydo dcFIandesy



DE ALEMANNA
con los de fu corte,v decientes cauallos del

Archiduque , ternia dos mili cauallos arma

dos V mili cauallos ligeros,harto buena ca*

ualleria la vna y la otra,mas la Infantería y o

no la he vílio tal a mi parefcer, porque yo

vi los Alemanes queiu Mageiiád ikuoa

Viena quando fue contra el 1 urco,y elios q
agora lleuauaeranmejores,y vilos Eípaho

les que aUiiuan entonces.y ellos eran me)

o

res; y afsí mifmo los italianos// ella era mas
hermofavanda. También vilos Alemanes,

EfpaFioles y Italianos que fu VI Ueuo a Tu*

nez,y los que dcfpucs'llcuo a Prouenfa,v los

que defpucs lleuo quando tomo a Cueldres,

y hizo retirar al rey de Francia con fu cam»

po de Cambrefi,mas no me parefce que nía

guna délas vandas de aquellas tres nació*

nesfe igualaíTe coneílas de agora por bue*

tus que eran. Lo rnifmo dizcn los que con

fu M. fe hallaron enla guerra de Sant üefir

y vieron el campo que enella tuuo, y paref*

ccferque eílosfoldados eran me;or gen*

te que la otra, aunque era muy efcogida.Ia

qual yo no vi por eltar abfente. Deipucs q
todo cftofue juntOjfu iVl.partío de Lanfuet

y fue a xatisbona portomar fu artilícria y la

getc que aUi auia dexado, y defde alh falir a

bufcara fus enemigos. Llegado a Ratísbo*

ñamado poner ci>ordctreintay fds piezas

de
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de artillería, parte dcUas de batería vparte

de canipafia,v dex3do tres váderas en guar

da déla artillaia^fe partiócon codo el cam
po la vía de Ingolílat^que era por dodelos
enemigos andauan campeando» Auia de&
de Katisbonaa ifigolliat nueue leguas,

cftas fe repartieron en quatroiomadas,y af

íi el primer dia fu Ma • anduuo tres legu«

as : y otro dia, dos y media,y alojofe conel

campo en vn lugar fobre el Danubio llama
do Neuftat,alliauia vna puétefobre elmi&
mo lugar fobre la ribera, y de mas derta fu

M. mando hechar dos hechas délas barcas

que fuM. traya enel campo para eftos effe»

Áos
,
porque deteminaua fu Mageüaddc

pafTar por aUi el rio y huuiefTemas preftc*

2a eneUos.

Eíiando fu Mageflad entendiendo enc^t

ílojle vinoauifo que elduquede SaíToniay

el Lantgrauecon todo íu capo por la otra

vanda delDanubio,tomauan el caminode
Ratisbona, Emprefa era bien emprendida.

Su Mageftad embio luego quatrocientos ar

cabuleros Eípaholcs a cauallo, y dos vaha

deras de Tudcfcos,los quales pufieron tan

buena diligencia,que aquella nochcCcomo
íú Mageftad les mando^entraron en Ratif

tonajaqual concito eftaua ya fegura, por^

qucíílos enemigosno venían fobre ella,no

era
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rramcneftcr mas gente, y fi venían cftaba

corrella conui campo , io qual ie pudiera

muy bien hazer por eílar el üanubio enme
dio del délos enemigos y einueílro,masel

los auifados que auia en Racisbona, o de

q fu Mageliad quería paíTar ya el río
, y les

podría camarlas efpaldasyquitalles lasvú

tuaUas,auiendo llegado tres leguas de Ra«
tisbona , dieron la bucita hazia Ingolilat,

dádo femuchapriefTa a fjlir délos bofque»

y paíTos eílrcchoSjdonde fe auian metido,

cnlosqualeses opinión que fe les pudiera

auer hecho gran daho,mas el no auerplati^

eos de aquella tierra enel campo de fuMa«
geftad,v auer ellos hecho eftremada diligc

cia en (alir dellos lo eftoruo,c6 todo feem
biaron algunos arcabuzeros típañoles y ca

uallos ligeros, mas ya llegaron a tiempo q
los enemigos eftauí en campaña rafa, afsi

'que no feruieron de mas de traerlengua de
que los enemigos caminauan la via de In*

golíiat, aunque mas a mano derecha fuMa
geíiad paflb la ribera en dos dias,yalojofc

con fu campo en vn valle,v lobrcvna mo«
tañcta cerca del rio. Efte alojamiento eíla

ua poco mas de dos leguas de íngolftat

Efta paíTadaíue degrandifTima importan*

cía^porque de mas de hazer al enemigo cj

anda



LA GVER.RA

anduuieffe mas recogido quehaíla allíjV no
tan feñor déla cápaha como auía andado,

fue moliralle que fe llcuaua determinación

de combatir con el,quando el lugar lo per

jnitiefle.Alli fe fortifico nueñro campo de
vna trínchea pequeha,por que eilugar con«

de el Duque de Alúa le auia alojado eftaua

tan bien entendido,q no fe requería mayor;

Allí fe tuuo Vna arma aunque no falio ver*

dadera. Nueñros foldadosfepufieron tan

bien en ordé^q fe vio cuídentemente la vo
luntad que tenia de cobatir, Alcabo délos

dos días fuMagefíad partió de allí, teníen*

do nueua que los enemigos feauian alojado

de la otra vanda de ¡ngolftatfeismillas,por

que fue tata fu diligencia para tomar aquel

alojamíéto, que ya eftauan enel día antes q
fu /Vlageíiad falieíTedelfuyo.Conueníamu

cho que fu M. con diligencia fueíTe a Ingol

frat, por no dexar aquella tierra en peligro

que los enemigos la pudieffen tomar,porq
clefde ella podían dar facilmctegran eílor

uo a que Mofiur de Bura fe juntaíTeco nuc
ílro campojO ya queno la tomafren,que no
viniefien a entrarfe en vn alojamiento que
cftaua entre ella,y elalojamicnto de donde
fu Mageftad partia : mas antes que el partí*

eíTe auiendo confideradofi^ Magefladquá

to importaua , eftando ya tan vezino alos

ene»
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enemigos alojarfe fiempre fuperíor dellos,

mando que fe vifitafTen dos alojamientos,

el vno a vna legua grande de Ingolllat,

que es el que tengo dícho,y eílaua ennuc*

itro camino : y el otro junto a íngolrtatde*»

la otravanda, porque conutniendo tomar

el que eftaua mas cerca déla villa antes que

nuefhro campo UegaíTe el otro dia,quc ella^

ua en nuellro camino , era muy bueno y era

necefTarío tomarle antesque fu Mageftad

falieíTedelfuyo. Lleuaua mtencion aefios

dos
j
para que no pudíendo occupar el de

junto 3 íngolllat, alojar enefte otro,ypor

efto el día antes auiaembíado a loan Batilla

Gaftaldo maeftrc de campo general, a que
particularmente eíluuícíTcn reconofcidos\

y el con la mzyor diligencia que pudo,otro

día de mañana partió con todo el campo,

el qual íua repartido en auanguardia y ba<

talla
, y el artillería y bagaje iuan a nuefh-a

mano izquierda ala vanda del rio, la caua

lleria ala derecha, y en medio la infantería^

£1 duque de Aluallcuaua la vanguardia,y

fu Mageflad la batalla, conel duque íuan

el Marques Alberto, y fucauaUería y el

Maefire de Prufsia,y con fuMagcílad el ar

chíduquede Auíiria , y el principe de Pia«»

monte
, y el Marques loan de Brandcm*

burg. Los Efpaholcsy Tudefcosy Italia»

no$
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nos fe mudauan a días ; conforme alaordc
que el duque les daua,v afsi iuan en la van*

guardia o en la batalla. Caminando ííi Ma«
geílad enefta orden llego al primer alojan

miento délos dos que tengo dícho,v alli co
mío vn poco en tanto que la batalla cami«

iiaua,porque la vanguardia ya eftaua cerca,

y de allí tomando el duque de Alúa confi«

go veinte cauallos,Ucgo a Ingolliat; y mi#

ro el otro alojamiento que eíiaua junto a
clMuy particularmente es meneíier faber

que aquel dia por orden de fu Mageliad,

auía embiado el duque de Alúa alprincipe

de Salmona,v a don Antonio de Toledo pa
ra quecon parte déla caualleria ligera y do#

cientos arcabuzeros Eípañolcs a cauallo,

reconoícieíTen los enemigos,con los quales

tuuieron vna muyhermoíaybraua efcara«

mufa ; auiendo falido los enemigos a ella

tan fuertescomo es coílumbre, masfienda

cfia cfcaramufa por losvnos y los otros re

tirada: fe tomo por otra parte a comentar,

y de nueuo tornaron a ella; y falíeronlos

enemigos tan fuertes v tan acreícentado el

numero de íus efquadrones, queelauifoq
a ííi Mageftad vino,fue,que con todo fu ca«

po venian los enemigos a conbatír con el

nuertro,afsi fue necelTario que fu Mageftad

lo mandaíTe poner en ordoi^y mandado
al
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ál duque de Alúa que de punto en punto It

auifiíle del proceder ddos enemigos, el bol

uio al lugar donde auía mandado a firmaf

la vanguardia y la batalla
,
que era enel alo*

jamiento que tengo dicho q eftaua en nue*

ílro camino, efcogierdo allí iltio difpuello

para combatir, pufo la Infantería en lugar

conueniente,v la artillería y gente de a caua

lio donde auían dcítar:y afsi cíiuuo efperan

do la venida délos enemígos:delos quaíes

fegunfu femblante,fe creyó que querían co
batir. Parefcemeami debajo de mejor juí«

2io,que fi ellos caminaran aquel dia,y vinie*

ran a combatirnos enel cammo, que pudics

ran poner la cofa en gran ventura, aunque

cliugar que fuMageítadauía occupadopa
rala batalla,era harto fauorable para noíó^

tros. Enelle tiempo parefciendolc a fu :v4a«

geltad que ya los enemigos auian de aucr

parefcido fi aquel dia auian de cÓbatir,por

que ya era algo tarde,penfo caminar.mas el

Duque le embío a dezírque fe afirmaffe,

porque tenía auifo que los enemigos hazíaa

mucha mueílra de pafTar adelante , mas de
ay a vn rato le cmbio a dezír,que fu M.podía

caminar con elcampo,por que el femblan»

te délos enemigos auía parado en recoger*

íe dentro del fuv o . EHe varísrfiic en algo

caufa del partir tarde,mas viendo fu Magc
C fiad
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fiad quanto mas fe auenturaua en eíperar a

allegar otro dia,q no en llegar tarde aquella

noche
, y quanto fedaua alos enemigos en

darles vna noche y parte de otro día de eC
pació para mejorarle de alojamiento, y que
auian errado en no eíloruarnos el nueftro

camino conelcampoilcgo aunque algo tar*

de a fu alojamientOjelqualera dclaotra va*

da de IngoWathazia los enemigcs,tenicn«

do la villa alas eípaldas
, y ala mano izqui-

erda el Danubio,yvn pantano ala mano de

reha,y ala frente la campaña, Eftas dos par

tes hizo cerrar el Duque de Alúa aquella

nochc,ypufo tanta diligencia que antes que
vinieíTe el dia,dexo el campo la mayor par-

te del cerrado. Parefcenos a algunos que a

venir otro dia los enemigos , nos dieran

gun trauajo
,
por algunas razones c]ue para

ello fe podian dar; mas ellos eílauan tan co
fiados en fj muchedumbre y ánimos ,

que
qualquier tiempo les parefcia aparejado pa

ra acauarla empreíii,y anficoneíia confian*

j-a Lantgraue auia prometido a toda la liga,

cue dentro de tres mefes el echaría a fu Ma*
gefladde Alemana o le prendería: alasqua^

les palabras dieron tanto crédito las ciuda^

des y fehores dellas, que como cofa hecha,

venian^y dauan algunas mas délo que les pc<

dian
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idían ; y afsi traxo fctenta o ochenta mili in*

fantes,}' mas de diez mili cauallos, y mas de

ciento e treinta piezas de artílleriajmas los

enemigos aquella noche eliuuieron cuc*

dos fm hazcr mas diligencia de traer algu*

nos cauallos por la campaña. Ctro dia fu

Mageílad eftuuo en aquel alojamiento pro

uey endo las cofas necelíanas contraías cue

los enemigos podian hazer : los cuales

aquel dia no hizieron mouimíento nir.gu*

-no, Otro día figuicnte íefue areconoícer

fualojamicnto dellos:que como tengo di?

cho, eftaua a feis millas pequeñas del ni-e*

ftro en lugar Fortifsimo
,
porque por la ma«

no derecha, y por lafrente tenían vn rio hcn
do y vn pantano : lo qual todo era guarda^

do de vn caftillo quefcbreel río eiiaua aC
fenrado

,
por laselpaldas vn fcofque muy

grande, y por el otro lado vna monrañcta

donde ellos tcni3npuefia teda fu artillería,

Kuuoal reccnofcer vna efcaramiUca^mas

íiiede pocaqualidad yquantidad.

Otro dia los enemigos pulieron fu caual

leria e Infantería en cíquacrcnes y íacarcn>

la a la camipaña, penfofe q era para venir a

rueüro cam.po.m as no fue fino para temar
' lam.ucílra de toda fu gente, laqual deí^pues
' de tcmadajlarcduzieron a fu alojam/ento»

' C 2 Ctro
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Otro dia dcípues fe Icuantaron de allí

, yvu
nicro a alojarle a tres millas de nueftro cam
po , en vn alojamiento fuerte que era fobrc

vnas montafluelaSjlas quales aunque tenían

el agua vn poco Icxos, fu Mageliad auíapen
fado en tomallas

,
porque el'tando mas cer«

ca del enemigo , le parefcia que podía auer

mas aparejo de dafialle . La difpoficion de^

lie alojamiento era tal,que el mifmo fitio le

ayudaua a defenderfe. Aquella noche que
los enemigos fe alojaron allí, el duque de
Alúa auíendo lo confultado con fu Mage#
fíad,embío a don Aluarade Sandey Arzc
con mili arcabuzeros,y dándoles orden de

lo que auian de hazer y guias q fabiv>n bien

la tierra, ellos fe partieron y atrauefando

por vnos vosques dieron enel alojamiento

deles enemigos ala vnao alas dos deípues

de medía noche,y degolládo fus centíneles,

dieron enel cuerpo de íix guardia donde hi«

zieron muy gran dahoalos enemigos, ma*

tando muchos dcllos haíia que todo fu el*

po fe pufo en orden, y afsi fe boluíeron auí«

endo hecho efte daño, y d^do les vna brauíf

fima arma fin perder fino dos o tres folda*

dos,de losquales auiaganadovno vn eftan

darte de cauaIlo,y creefe q por yerro los mií

mos nuelíros le mataron, efio mifmo fe pw

cnfa délos otros,delo qual fue caufa la efcu

ridad
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ridad déla noche. Los enemigos eíhiuíeron

en aquel alojamiento el qual paíTado,el du
que Uíflauio con luán Batilta Sábelo capi*

tan déla caualleriadcl Papa,y Alesíandro

Vitelo capitán déla Infanteria Italiana, aui«

1
an concertado de dar con fu gente vna bra#

ua efcaramu^a alos enemigos
, y anfi fe co#

meneo aponer en orden otro dia , mas ios

t
enemigos teniendo el mifmo defmo,auian

occupado cierto lugar en vn bofque el qual

: era efccgido del duq Ocflauío y dcftos fus

;
capitanes para aquel negocio , mas los ene*

migos Rieron los que comcn$:aron, dando
en vnos facomanos nuefíros^que eltauan en

,vn cafal cerca delbofque,y anti aquel dialiu

uo vna efcaramn^a.quc aunque no falío co
mo fe auia ordenado,hie buena,v lo s cnemí

gos recibieron daño enella délos arcabuze

rosque con -vlexand: e eflau3,v de vna par*

tty de otrahuuo algunos muertos yprefos.

Eliauan ya los dos campos tres millas vno
de otro

, y no auia en medio dcUos fino vn

^

pequeño rio , el qual pv->r muchas partes fe

Saílaua, y eííospaíTos eílauan los mas de*

os muy mas cerca de fu campo que del nue

) flfo.De manera que las efcaramufas no po
dian hazerfe;fin que la vna délas partes paf

^ faíTe a efperar»

\ Eftando la cofa cneflos tcrmínrs y fuM«
C 3 pcn
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pcnfandola maneraque auriapara daflar al

enemigo : porque ya ellauamos tan cerca,

que Icuaníandole de allí o no leuantando*

íe conucnía hazello : y teniendo refpe<flo

ala mucha arte que fe auia de taicr para ha*

:zellojíícndotanínrerioresencl numero de»

la gente como eradlos enemigos fe Icuanta*

ron de fu alojamiento antes queamaneciet

fe , con todo fu campo en orden y toda fu

artillería: la qual ellos podían traer muy a

fu voluntad
,
por fer toda aquella campaña

muy abierta y defembarapda , y anfi quan*

do amaneció auían ya pafTado el río que

tengo dicho
, y caminaron derechos labu^

elta de nueñro campo. Efle auifo vino a fu

Migellad^y el luego caualgo
, y mandando

por.er el campo en orden , hallo al duque

de Alúa alas trincheas, que eftaua prouey*

cndo lo que conucnía , las quales tríncheas

no eílauan tan altas como el primer día

que fe híi;ieron,porque con auerfe labrado

mas cnelias : la gente que falía de i campo
paffauafobreeliaSjy anU eñzul masbaxas»

Va el día era claro, y la niebla que auia co»

meneado auia efclarefcído
, > alsí fe podía

mejor confiderar la orden que los enemí»

gos tenían,la qual quanto yo pude compre
hender,eraefl:a. Ellos venían en forma de

luna nueua^ porque la campaña ípaciofífsí*

ma
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ma a todo daua lugar , aíu mano derecha

trayan clpantanoqueeitaua ala nueílraiz*

quícrda , el qual era hazia el Danubio
, y

por eíia parte venía vn cfquadron de gen*

te de acauallo grofifsimo acompañado de

echo o diez piezas de artílleria. A mano
izquierda de aquel vn poco apartado ve*

nía otro efquadron de cauaiios también

muy grueffo
,
acompañado de otras veinte

píecas,v afsítodafu cauallería,la qual venia

repartida en cfquavironcs, y acompañado
de fu artillería ,1a qual venía eftcndida por

la campaña como los caua]los,y no camina*

xia en hilera fino ala par ; porque juntamen»

te pudíeífcn tirarlas piceas que quificlfen o
pudicírcn,y dcfía manera Tacaron todas fus

piepSjV toda fu cauallería
, y toda fu Infan*

teria venían en efquadrones de tras de fus

cauallos. Víafc muy bien la Infantería por
los efpacíos que auia entre los efquadrones

déla gente de armas. Defta manera venía cl

Lantgraue a complir la palabra que auia da
do alas villas déla hga. Nueíiro campo fe

ordeno para combatir conforme alosquar*

teles de como eíiauan alojados , Los
Elpañoles eftauan ala frente délos ene<

migoSjV tenían el pantano ala mano íZí

quierda. Luego íunto caue ellos ala fu

mano derecha eftauan los Alen r.ncs

^ C 4 del
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del regimiento de Iorge,con vna manga efe

arcabuzeros Efpaholes. Luego eftaua dan
dobuekahaziaella derecho,iamas dela In*

fanteria ítalian3,porque alguna parte della

ciiaua enel fuerte que fe auia hecho dentro

dei pantano. Luego tras ellos fíempre figuí*

cndo ¡a mano derecha, eltauan los Alema*
nes del regimiento de Madrucho, Defdc
ellos hafta la villa eílaua abierto, y afsi par«

te de aquel efpacío fe cerro con las vareas

de nuel tras puentes,y lo de mas cj quedaua

por cerrar , le occupo con la nuel ira gente

de a cauallojla quaJ eílaua en quatro elqua*

dToncs,porque 11 los enemigos con fu caua*

lleria vinieran por aquella vanda , eílando

nuclira cauallcria puefta en aquel fuerte pu
dícíTemos combatir con ellos,y tanbien era

fitio conuenientepara cargar,íipor la parte

que las tríncheas ertauan mas vaxas, eftaua

íus cauallos
, y para eflo fe auían dexado

algunos efpacios entre los efquadrones de

liu :íira Infantería , lo qualporque mejor fe

entienda, va pueíio en erta pintura»

* Ya los enemigos en elle tiépo comen

^ luan a allegarfe, tirando con fu artillería, y
de U manara con la orden que trayan cimc

ron nueftro campo defde eí pantano que
era a nueftra mano izquierda , haña cafi la

mitad deU campaña, que eftaua a nueflra

mano
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mano derecha , tirando fiempre y tan ccrcáy

que muchas píceas délas (uyds, efpecianncn

te las que trayan ala mano derecha,no tíraua

feífcientos paíTos de nueilros efquadronesw

Nuellra artillería tiraua, mas la í'uva era a*

yudada déla difpofícíon déla tierra mas q
la nueftra. Su Magefiad auía dado buekd

por todo el cJpo,y viílo la orden que el du»

que de Alúa auíapueílo enel, y dtlpuesaüi

como ellaua a cauallo y armado, fe boluío a

poner delante fu cfquadron^v de allí algunas

vezes iua alos efquadroncs délos Alema»

nes,y los rodeaua : y otras iua alos Efpaño»

leSjV otras alos délos italianos dindo enlos

enemigos enlos vnos y enlos otros muchos
golpes de artillerÍ3,los quales tenia en muy
pocOjVÍendo afu Magellad entre cÍlos,por

donde fe conoce cl 3ramente,quanto í .ripor

taua eneíias cofas laprefenciade vaprincí»

pe o capitán general que tiene buena opiní*

on entre fus foldados. Los enemigos auim
dofe acercado adonde a ellos les parcfcío

que baíiaua para batimos a fu plazer,hizieí

ron alto co fus efquadroncs de cauallo y ín

fanteria : y comenpron con todas las van*

das de fu artillería a batirnos tana pricíTa,

y con tanta fijría
,
que verdaderamente pat

rcfcíaquellouía pelotas, porque enlas trín»

cheas,y enlos cfquadrOiics no fe vía otra co

C 5 f
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Ta fino cañonazos y culcbrínazos. EI du»

que de Alúa eílaua con los lilpafioles ala

punta del campo , adonde batía de mas
cerca el artillería délos enemigos , vna pie*

j:a délas qu ales Ueuo vn Toldado que ella*»

fa junto a el, que andaua proueyendo to*

das las colas neceíTarías alo que fe efpera*

na, que era que defpucs de auer nos batido

los enemigos arremcterianjdelo qucíl dos
ve2es auiín hecho kmblante muy ccnofcí»

do, Y auia ordenado quetcda nueüra arca*

bujería elluuieífe fcbreauífoa no dífpa*

raTjhafia que les enemigos eftuuieífen a

des picas de largo denueftrastrinchcaSy

porque cieña m.íiiiera ningún tiro de nue»

Ih os arcabuzcrcs que er2n muchos y muy
buenos fe perdería

, y fi tirauan de lexcs los

iTias fueran en valde. Yafsi mando que las

j.^rimi eras falúas que fudenfcr las mejores,

íe guardaficn para de cerca. Los enemigos

batían todavía, de manera que pardcia

que de nueuo entonces lo comen$:auan,

liecho alto con fus efquadrones^alos quales

tíraua la artillería nuellra, mas ccm.o tengo

dicho la diípcfícion déla tierra ayudauaa
qucnoles {hiziefTe mucho daño ,ni la fuya

quifo Dios que lo hí'/íene en los nueíircSj

;iun que muchas vezesdaua dentro dcUos^

tanto que encWsfu Ma^cüad entraron hai

tos
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tos cañones y culebrinas
,
paifandolc tan

cerca a ellos pelotas
,
que muchos dexauan

de mirar fu peligro por el del emperador,

eípecialmente vna pelota dio del tan dc^

recho y tan cerca, que qualquíer golpe que

hizíera eftauacl peligro muy mamíielto,

mas plugo a Dios que quedo enterrada

cnla parte donde dio: otra píeca mato

dentro del efquadron vn archero dclaguar

día de fu Mi'^eíiad : otra licuó vn citan*

darte, otras dos mataron dos cauallos. ^

Eílcfuceldaao qu: íe hizo enelefquadron

de fuMageilad con darmuchas piceas den

tro del. Enios otros efquadrones de fii

Magelíad, aunque también fueron bien

batidos, fe baria poco daño mas o menos
que enel nueílro» Seis piceas délas nuc^

íiras fe rebcntaron aquel día : vna dellas

mato cinco foldados Efparioles
, y hirió

dos.

Los enemigos dauan tanta prieíTa a tí*

rar, quantó ellos vían que cramcneíler pa«

ra defalojarnosagolpesde artillería como
Lantgraue lo auía hecho, vafsi no fe vía

Otra cofa por el campo fino pelotas de
canon y culebrinas

, dando bozes con
vna furia infernal. 0:ras dauan cnlosef»

quadrones Alemanes y Eloaholcs, y íta*

líanos, / €n todos ellos hiZo poco daíio,

auni
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tunquc el numero délos golpes fuemuy grl

deA con toda €Üafuria,v elta nunca ceñar,

Dohuuo efquadron que fe mouieífe,y no fo

lamente tíquadron, mas ningún Toldado íc

meneo de íu lugar niboluio la cabera a mi*

rar fiauía otro mas ieguro quelel que tenia»

Y auia curado el batir de los enemigos fie*

te o ocho horas fin ceffar. Quando pareG

cío que los enem.igcs fe caufauan de tirar, y
tomauan otro d£Íiho,y no venir a combatir

con nofotros : viendo queeíiauamos mas
firmes délo que auian ptnfadojlo qual co<

nofciendofuMagefíaájy que ) a comenta
na a auer fíoxedad cnellos , mando que la

gente de a cauallo fe fueífe a fu alojamíen*

to,v que todos eftuuieffen aparejados
,
pa«

rafifuefTenecefraTio boluieíTen a píe alas

trintheas» Algunopodria fer, que quifieffc

entender a que fin dentro devn campo cer*

rado eílauzmos a cauallo
,
porque parefcc

cofa impertinente,3uiendotrincheas delan*

te combatir a caualJo» A cño fereípondc^

que las tríncheas có no fe auer labrado mas
cela primer*! nochCjCn algunas partes eftaul

baKas,que fácilmente fe podían atraueíTar,

Y nueflra gente de a cauallo eftaua pueíla

adonde ellas fa!tauan,v por donde los ene*

mígospodian entrar con fu gente darmas,

allieílauala nucftra: y afsi ppr la orden que

ellos
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cBosnos venían a combatir,cn a quella cíla

,
«amos aparejados a defender» Todo el ti c«

i

po que los enemigos batían , auia el duque

j
de Alúa pueíto Riera délas tríncheas algu<

I

nos arcabuzcros Efparioles,los quales elca

i ramufauan con los enimigos queeftauan

ala guardia de fu artillería,dígo de aquella

!
que auian traído ala parte del pantano jun*»

" to a vna cafa grande
, y aparejada para de»

fenderfe: eíta eüaua feifcientos pafibs de
1 nueihas tríncheas. Los enemigos la toma»

i:on,vproueyeronde arcabuzcros, y deOe
I

allí defendían fu artillería queeilaua deíaa

i te dc!a cafa hazía nucftras tríncheas. Afsi

i

que en vn miíno tiempo los enemigos ba«

lían ,y nueflros foldados efcaramupuan

i colosfuyosque ei'lauan pueblos ala defen»

I fa del campo. Ya afloxaua fu artillería v de*

xaua de batir, auíendolo hecho nueue ho«

ras, Y afsi lo come^aron a retirar m 3S cerca

déla cafa , y del rio pequeño que tengo di-

cho, donde auiavnos molinos junto alos

guales
, y por el río arriba auian aíTentado

i íus pauellones y tiendas,hazíendo vna trín

; cheaa todafu artillería, enel mífmo lugar

: que aquel día auian tenido, faluo la q eíla«

m aia parte del pantano
,
que la retiraron

mas hazía la cafa donde tengo dícho,y afsi

clhiuicron con fui cfquadrones tendidos

por
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porla campaña, hafia que anochcciOjquefc

retruxeron adonde tenían aíTentado íu cam

f)o
3 el qual tenía el afsíento de manera que

a vna punta que ellaua hazia el pantano,

cílaua a ochocientos pafTcs denueftro cam
po,y la otra de fu mano izquierda que efia»

uamaslesios^eílaua dos mili y quinientos

paflbs.

i^quella noche eílando Lantgtauc ce#

fiando tomavna copa,yfegunla coftumbrc

de Alemaha5beuío a Xertel,diziendo cñas

palabras,Xertel,yobeuo alos que oci emos
muerto conuellra artíllería,2loqualel Xer
tel reípondío» Señor yo nofelcs qucoy he*

m os muerto.mas fe que los bíuos nohsnper

dído vn píe de fu plap. Dí2efe que aqu c

diaXertel auía fído de opinión devenir

nos a combatir a nuellras trincheas
, y que

Lantgraue no auía querido
, yparefciome a

mique lo confidero mejor
,
porque aunque

eneílas cofas acaefcemuchas vezesfer ven*

tura Cporfer varios los acaefcímientos déla

guerra "pero iuzgando fegun razón , no era

gcntebque el Emperador alh tenia
,
para

poderfe defalojar afside vn alojamiento, a

vnque no muy fortificado
,
quanto mas que

la muefira que defio Lantgraue pudo to*

mar^fue bañante para dalle clara experien»

dadello;, pues auiendo nos batido tantas
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horas y tan furíoíamentc, no pudo conoícer

fehal de flaqueza en nueiiro campo , antes

vía que nuei iros Toldados enel mÜrno eíla»

uan enla defcnfa del,yfa!ian efcaramucar

con los fuvos ala boca de fu artillería. AnQ
que el confejo del Xertel no me parcfce a
miquelefuccedíerabíen,y que fue muy mas
íano el de Lantgrauepara todas partes. Fá*

bien dízen que el duque de SaiToniaauía a*

confesado
,
que nos conbatíeffen otro día

como llegamos allí , mas la milma razoa
fuera la del vn confejo que la del otro. Ea
fin ellos fe gouernaron como tengo dicho,

auíendo los enemigos tirado aquel día no<

uccíentos golpes de canon, y culebrina.

Aquella noche fe proueyo que todos los

can os del campo truxcffcn faxina,para le*

uantar los reparos délas trincheas ,y todos
los foldados por fus quarteles labrauan de
manera

,
que otro díaamanefcio el campo

tan fürtíficado,qucfe podía ellar detras de*

los reparos ala deíenfamuy fcguramente,

juntamente coneílo el duque de Alúa hizo
alargar aquella noche la trínchca,tomando

mucha parte déla campaña hazia los encmi

f^os:
por taparte que los Efpaholescftauaii

brtíficados déla miíma manera: y la parte

del campo quel día antes auiamos tenido

abiexto/cpufo en mas feguridad.

Aquel
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Aquel díalos enemigos dexaron dcícS*

íar fu artillería: echaron algunos arcabuze

ros íüeltos para prouocar a!os nueilros que
falieíTen délos reparos a efcaramupr:> afsi

fe hizo, porq falieron ochocientos o nueue

cientos arcabuzeros EfpaholeSj los quales

cícaramu^arcn c6 los enemigos en aquella

caparía raía, y fue la efcaramufa de manera
qlos enemigos fuero forcados defacarmíU

cauallos en fauor de fus arcabu3eros,y eíios

vinieron en tres efquadrones. El primero

feria de cicnt cauallos , los quales venian

fueltos Y eíparzidos ; los otros dos venian

en fu orden detras vnodel otro, Nueilros

arcabuzeros eftauan trecientos o quatroci*

cntosdellos derramados y en fu retaguar»

dia edanan haíla quinientos. Los cient ca<

uallos délos enemigos que venian fueltos

cnuePieron a lospiimeros denueñros arca*

buzeros, confiados en fer la campaña rafa;

cnla qual por la major parte los cauallos,

fuelen tener ventaja alos arcabuzeros, masí

los nuv ftroslos recibieron demanera,q los

hiziercnboluer huvendo;>afsi tuuieron nc

cefsidad que el fegundo efquadro que traya

vn eftandarte amarillo vinieíTe a focorrer*

los, cargado ennueftros arcabuzeros,mas

clíos les dieron vna ruciada tan apretada,

que le abrieren por medio
^
y boluio como

los
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los prímcros,y cargándole ílempre nueíhros

arcabuzeros vino el tercero cfquadron que
traya vn eftandarte colorado, mas aefte fe

le dio por nucftros arcabuzeros vna carga

tan buena, que ni mas ni menos que aios

otros dos le abrieron, y hizierónbolucr las

cfpaldas harta dentro de fus trínchcas ,que«

dando hartos dellos herídós,y cauallos y ca

ualleros caydos enla campañ3,cofa bien de
alabar,ypor talfue alabada de fu Mageftad,

porque ala verdad el fitío era defigual, fien*

do caualleria cotra arcabuzeros: afsí fe acá*

bo aquella efcaranuí^a y también el día.

AqUcUa noche el duque de Alúa hizo

alos ganadores ,los qualcs eran Bohemios,

y ferian haíb dos mii!, y fon los mejores ga«

fiadores de quantos pueden auer enelmun
do, que labrafTcn en vna trinchea nueua ( la

qual partió y fe tiro ala parte déla cafa que
tengo dicho

, que los eneirágos auian occu*

5aao;hafta llegar a quatrocientos paffos de
a, de manera que los moxquetes déla vna

parte, y delaotrafealcanfauan. De manera
que podíamos dezír, que llegaua nueftro

campo a quatrocientos paltos del fuyo. Era
ella trinchea ayudada de vna cierta difpo»

íicíon de tíerra,de manera quecon lo q ene*

la fe labraua,feUegauabien a cubierto ha*

fta la diflancia q tengo dicho que auia dcG

D de
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de ella ala cafa que los enemigos tenían o&
cupada , la qual ellos tenían también forti*

ficada con trinchea : y dela nueOra tenía

cargo don Aluaro de Sande con fu arcabú*

zería Efpañola» Obra era de que alos ene*

mígos les pefaua harto , viendo quan a íu

deípecho nos alleg^uamos cerca dellos, ^
conofcíofe bien efto por los muchos caño*

nazos y cukbrínazos que de con tino alli tu

rauan.

Encime tiempo el duque de Alúa auien»

dolo traslado con fu Magerl:ad,auía ordc*

nado deembíaral marques dcMarifianoAr

aMadrucho con ííi regimiento,y a Aloníi
Viuas con fu tercióla degollar tres mili Suy

fos qcfrauan alojados enel burgo de Neu*
burg , los quales auía dexado allí el duque
de Saífoniay Lantgraue en guardia decía

erta artillería que allí efíaua y de la tierra

,

mas aquel día ie auian venido a fu campo
por mandado dellos

, y afsi ceiTo eÜa em*

prefa,la qual fe cree quehuuíera buen efFe*

<51o
,
porque ellos eilauan dela otra bandat

delaríbera,y le>íos de fus amigos alojados

en arrabales abíertos,y no con mucha guar*

da» El camino por donde los nudlrosauí-

an de ir, era muy encubierto
, y con muy bu^

enas guias para el El puente por donde
auian de paíTar nueftrps Toldados junto a

nueíir©
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nueñro campo, y finalmentetodas las go=»

fas que para ello fe requerían muy bien pro*

ueydas, Ctro día los enemigos enlamiínia

orden que el primero íepuficron en campa*

ña,y facando fu artillería , comencaron a, ha.*

tír nuellro campo co grandifsíma furíajaun*

que no ^cercaron todas las piceas tanto co«

mo el primer día
,
porque la trinchea míe:ja

' que auiamos facado hazia la cafa , les hizo

tener refpecflo a que por aquella parte no
IlegafTe tanto fu artillería. La batería fue bra

uíísíma^y comencadamuy de mañana, y Fui*

mos batidos por mas partes que el primer

dia,porque por la mano derecha de nuefíro

campo íe cllendieron ala campana con fu

artillería m.as q no el primer día. Su Mage-*

ílad oyó miíTa aquel día cnlas trínchcas )un«

to a vn cauallero,que cliaua enfrente dellas

contra los enemigos, yallícom.ío entre los

¡

Toldados de Lombardia y de Ñapóles, cu*

yo quartel era aquel Los enemigos tirauan

muy continuamente,mas hazian muy poco
daño, porque todos los foldados eftauan

alos reparos, y aunque algunas vczes auía

piezas q los paffauan, eran pocas. Adonde
iü Mageíiadeftaua, murió vno porque vna
picea le lleuo vna alabarda de las rnanos al

qla tenia:y aquella alabarda mato a otro q
ertaua cabe el Aquel día vna pieja de artille

D z ría
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riá pafTo la tienda de fu Mageííad,y la falajf

cámaradonde el dormia :que dentro déla

mifma tienda eftaua hecha de madera. Píw
cndo los enemigos batido hafta las quatro

horas déla tarde,cl duque mandauaa Alón
fo Viuas,que falieffe con quinientos arcabu

Zeros deíu tercio,y efcaramufaffe con vnos
que los enemigos auian facadofuera,> la eft

caramufa fue tan buena,que les gano la prí^

mera trinchea de dos quetenian
,
ydefpues

reboluio fobre los que elíauan en la cafa,)r

cfcaramufando conellos hafta queya era tar

de,v auiendo les dado muchos arcabuzeros,

fe reCiro con muy buena orden a nuefiro ch
po« Aquella noche fe dio vna arma alos ene

tnígos brauifsima , como fueron todas las

qucfcles auian dado defpues que allí llegan

ron, demanera que los tcnian tan defuela*

doSjV defafloffegados queteniedolos días

en efcaramufas , las noches eftauan pueftos

en arma,como entonces fe fabia por lospri

íioneros
, y muchos dellos nos auian dicho

deípucs de nueftra trinchea, que fe auiatira

do hazia la cafa que tengo dicho los apre»

tauan mucho . Alsi que el ímpetu y furíoíb

acometimiento délos enemigos comento a

amanfarfe,porque ya les trayamas tan reco*

gidos,que íus cauallos que íolian andar do*

cientos paíTos de nueftro campo r^conofrí*

cndo»
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¿ndok , no fe llegauan a el con mili y quíní*

cntos,porque nueilros arcabu3CTos lostra*

yan tan apartados del
, y nueitro alojamicn*

lo eíiaua aíTegurado quanto alos reparos,y

la trínchca nueua fe Ueuauaadeláte, porque

fu Mageftad quería defalojar fus enemigos

de allí como dcfpucs lo hizo,porque fe víef

fe que el que auía venido a defalo jal le a el,

aquel mífmo era defalojado
,
yafsi la trin*

chea fe tíraua hazía la cafa , la qual ganaua*

mos conella
, )^ganada batiafe tan facilmen*

te todo el cipo de los enemigos, que en nín«

guna manera del muinlo podían dexar de
leuantalle.

Eneíie tiempo el conde Palatino em«»

bío trezíentos cauallos al campo délos ene
migoSjlos quales anduuíeron eneíia guerra
halla pocos días antes que los enemigos fu*

cíTen rotos.El Conde entre o tras dckulpas
que defpues afu Magcfiad dio, fue dezír^q

aquella gente,ellaauía embiadoal Duque
de Viertemberg por la amíllady liga que
con el particularmente tenía muchos años
auia,y que no la auia embiado contra liiM.

íino que el Duque lehizo ir por fuerza al cá
po délos enemigos. Sea como fucrc,quc ti»

tos quantosmas fueron contra fu Mageílad,
tanto fue mayoría Vitoria que Dios le dio.

Siempre huuo cfcaramufas eneftos dias,y al

D $



LA GVERRA
gunas cofas feñaladas bien hechas de folda*

dos particulares»

Otro día de mañana bien temprano co«

meneóla tempeílad de artillería délos ene*

inigps a batir nueilro campo, mas ya la ma*
yor parte de fus piceas tirauan de mas Icxos

délo quehaíta alli aüían hecho, Efra furia

cneí tirar duro haíla medio día^y ceíTo íiaíla

la tarde, que tornaron a dar otra muy bue^

na ruciada, y porque mejor fe entienda lo

que en aquellos días Kraron los enemigos

,

€S bien faber, que fin las pelotas que queda»

ron perdidas
, y las queno entraron en nuea

flro campo,íolamente délas que ferecogící

ron cnki tienda del Capitán déla artiikí

ria,fe hallaron mily fetecientas pelotas. Si*

cmpre las efcaramu^as délos arcabuzeros

eran ordinarias, y aquella noche fe les dio

vna arma por la parte déla cafa con la arca*

buzería, qtoda la noche íes hizo eíiar con -

el campo en orden . Eílo era tan ordina*

TÍo,que nimca faltauan fus efquadrones de la

plap del arma,y nueftratrincheaeítauatan

cerca
,
que el faíír delia era entrar enlas fu«

yas, Auian ya perdido allimuchos cauallos,

y muchos Toldados muertos y heridos, y de

mas v'ciio nuefira caualkria les haziarnuy

gran dano,tomandoles la vitualla por to*

das partes
, y anfí paíTaua muy gran trauajo»
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Nuncalos dexauamos eflarfoíTegados,fino

de noche y de día fus cauallose Infantería

pueilosen efquadron , de manera que ellos

determinaron de defalojarfc^vícndo que no
les conueníaotra cofa

, y aquella nochepaG
faron el río pequeño el artillería gruefra,y

carruaje con tanta diligencia
,
que otro día

antes que amanecieíTe no fe vía tienda en to

do el campojfino folamente fus elquadro^

nes, que com.encauan a pafTar el agua que
tengo dicha, aunque ya toda fu Iníantería

era paffada^porciuc efía era la q ellos echa»

uan delante
, y toda la caualkria en trcze o

catorze efquadrones con algunas piezas de
campaña

,
que quedaiian en retaguardia

Con cíiaordc caminaron la bueka deNeu
burg. Su Mageíiadembio algunos cauallos

Lgeros a reconofcerbien el camino que los

enemigos tomauan,y elcon el Duque de Pih

ua,yalgunos otros caualleros fue a verla

orden que lleuauan, la qual era ella que di^

go,que era auer embiado fu artillería grue&

la delantc^y luego fu Infantería// luego fu ca

ualleria. Era hcrmofifsimacofa de ver toda

la campaña cubierta de efquadrones de ín«

fantería.y los altos dclla cubiertos de efqua*

dronesdecauallos. Conefta orden en dos

alojamientos llegaron a Neuburg.

D 4. Su
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Su Mageftad tenia ya nueua, que el ron*

de de Bura auía pafTado el Rin a pefar de»

los enemigos cuyo capitán era el conde de
Aldemburg dex^do allipor Lantgrauepa*

raefte efFecto,yqiíe ya efraua cerca de Fran

cafort. Era el campo quetraya harto ppüe*

rofo paracotraíiar delpues depaiTado por

los enemigos que le defendian el Rin mas
no lo era para conellos,y con el de la liga to

do juntp,y por eOo fu Mageftad le auiío de
como leauia defalojado ai duque de SaiTo*

niay al Lantgraue,los qualcs auian tomada
la buelta de Neuburg

, y de alii la de i ona»'

bertjdefde donde auia tomado camino para

el. Parefcio conucpicnte cola dar eíle auifo

alconde de Bura,porque ya eíiaua tan ade»

lantede Francafort,Que pudiera al enemigo

tomar efie defino. ElcondedeBuratraya
tres mili cauallos a fu cargo,y quatro mili q
fe le auian juntado délos delmarques Albcr

tp de Brandemburg,v maeftro de V^tufíi¿yj

archiduque de Auílria fobrino de íu Magc
ñad , los qualcs por no fcrpodcrofospara

paíTar clRínjagiiardaronla venida del con

de que traya veinte y quatro vanderas de
Alemanes baxos muy buenos foldados,

y

quatro vanderas de Eípaholes de los que
auian andado en feruicio del rey de Ingla*

tierra contra Francia,y dos de ItaUanos,dc»
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los que fe auían hallado en aquella mífma
guerra

, y dozíentos arcabuzcros de a caual

To italianos, y doze píelas de artiUcria. Los
enemigos que defendían el Rin,eran treinca

yfeis vanderaSjV mili y dozíentos caualios.

El hizo pafTar cinco mili toldados vna
noche tres leguas mas arriba de donde los

enemigos eííauan : y occupo vna villa que

era fehor de aquclpaíTo^por donde defpues

pudo pafTar todo el relio del exercito fin

contradidon,v defoues en Francafort peleo

con vna gruefTa eícaramufa con los enemi»

gos,y matando muchas dellos los enceiro

dentro de la tierra. Eíla nueua tuuo fu Ma*
geíiad luego, aunque muy difticilmcnte fe

podía tener auífo
, y embiallo, por auer tan«

tas tierras délos enemigos en medio , v efro

para ellos era muy fácil juntamente con o«

iras cofas que a nos otros eran díííiciles por

fer ellos fenores de todo.

El duque de Saffoniay el Lantgraue efm
uíeronen Neuburgdos dias,de donde viní

eron a fu Mageftad diuerfos auifos.porquc

vnos dezian, que los enemigos paffauan el

Danubio para entrar en Bauicra : otros de«

Zían que iuan a Tonabert: Su Magcftad de*

termino de efpcrar a ver el defino que to«

mauan conforme alo quemas conuciuefTe

hazer , mas ellos a cabo de dos diaspartíe»

D 5 ron
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ífon coníiicampo,y^ dos alojamientos fui»

crona Tonabcr^dexando en Neuburgtres

vanderas de infanteríapara defenderla tíer

ra.Eftefueotroyerro grandifsímaque elfes

hízíeron^porque tenían allí vn alojamiento

Fortiísimo, con muy gran com.odídad de
agua y leha,y muchas vituallas,y fefiores del

rio por el puente, que Neuburg tiene fobre

ella, muchas aldeas para ferraje de fus cauaí

los. Tenían el paífo libre para correr toda

BauieraíuperíorhafraMinquen. Tenían aG

íegurado el paffo de Lico, que es el río de

Auguíla con la villa de Rain quede allí te*

nian tomada, laqual eíl:auaíegura porque

parair allaauiamos de dexar a Neuburg a

nueftraseípaldas.El campo de fu Mageílad

no podía ira Augufta,fín que ellos UegaG

fenprimero,nia Vlma tanpoco^ P<^^9. ^^lo^

cftauan enelpaffo, mas ellos no mirando to

das ellas qualidades buenas, o por ventura

teniendo refpcíflo a otras cofas , fe leuanta*

ron de aquel aíojaraíento,yfueron al de Toa

rabert hazíendo efle yerro,que al parefcer

dem/Líclios fcc grande. Auiendo eftado en

Tonabert el duque de SaíTonia y Lantgra*

ue dos o tres días, Lantgraue fue fcbrc vna
villa del duque de Bauiera,que es dos legu*

as de allí llamada Laugíngcn,l3qual £ele

rendio^y el metió comiffaríos dentro para

las

'i,
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las vituallas

, y auíendo hecho eíla cmprefa

fc boluio a Tonabert, adonde tenía fu cain*

po en vn fitio muy fortifsímo. En todo ello

JLantgraue l<:nuío alas ciudades muchas car

tas , dándoles cuenta de todas las cofas que

pafTauan, encareíciendo lasdemancra que

daua a entender auer hecho mucho mas de*

loqueauía hecho
,
engrandcfcíendo las e&

caramucas y muertes j/príííoncsmuy príncí*

pales^y- todo ell:o fingía, porque al cabo de

fus cartas fiempre embíaua aceclir dineros,

lo qual creo yo alas ciudades no era muy a*

gradable, porque ya fe acercaua el termino

que auía prometido echara fu Mageílad
¿e Alemaha^o prendelle ; y vían que no Ue*

uaua el negocio la orden y facilidad que les

auiaprometidoy ellospenfauan,

Eneílfos días vino auífoafu Mageílad

como Lantgraue auía ido fobre Vuendin^

gcnjV que aquel era elcamino para ir contra

Mofiur de Bura
, y que afsi fe aífírmaua encl

campo délos enemigos que lo querían ha«

zsr
,
por lo qual fu Mageilad defpacho al<

gunos hombres platicos de la tierra a Mo*
liur de Bura, auifandoledeí camino que de

uia de tomar,para que apartandofe vn poco
de aquel, que los enemigos auian tomado,

pudieíTefu Mageílad juntarfe mas preílo co

el;porque cfto era lo q tenia determinado
, y

y»
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ya que eftonopuclícírcfer,fcguíraIenemK

go y tomalle en medio
,
porque lo vno o lo

otro era la razón dela guerra , no dexar q
d capo délos enemigos fueíTe a encontrar

con ios de Mofiur de Bura
, y lii Mageftad

bolucr contra las ciudades principales las

quales de razón el duque de SaíTonía y Lat
graue las auian de de^^ar tanbien proueidas,

que fiicra cofa vana el (itiallas,yentrc tanto

paflara gran peligro aquella parte tan prin*

cipalde nueftro exercito,fiendo tan grande

defigualdad que auia enel numero dela gen

te,porque elcampo del duque y de Lantgra

ue era grandíísímorquanto mas, que yalea*
uian juntado conellas treinta y feis vande#

ras que fobre el Rin tenia,v los cauallos que
con el eftauan. Algunos fon de pareG:er q
los enemigos lo erraron enefto , los quales

eftauan en Tonabert. En todo eíle tiempo

ya auianpafTado el Danubio diez o doze
mili Infantcs,y algunas piezas de artillería^

y hecho vn fuerte fobre el rio Líco junto

a Rain los alojaron alli , demanera q ellos

fe puílcro como hombres quequerilhazer

cabera dela guerra , enelfitio que auianstor

mado,porque conel paíTo de Líco, affegu*

rauan lo de Auguíia
, y conel de Tonabert

fobre el Danubio,aíTegurauanlo de Vlma»

Ellos contentos conefto fecftuuieron que

des
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¿os y añrmaronmuy dcíjpacio en aquclalo*

Jamiento. YMofiurde Hura cncftctiempo

auiendo paíTado por Francafort vcnicndo

por Rotcmburg
,
queauia llegado cerca de

Noremberg,v parefcia que los enemigos ya

no podían lalirle al camino
,
por lo qual íii

Mageílad acordó de efperaÚe alíi en Ingol

íht, adonde pocos días defpues llego con
todofucampojdelqualtengo y a hecha par

ticular relación. Su Magcíiadfalio ala cam«
paña el día que el entro,y vio todala gente

del Conde que era muy hermofa, afsiia de

píe como la de a cauallo,y auícdo rcpofado

dos dias ; íu Mageftad determino de feguir

ales enemigos
, y acoido quefuePTe yendo

primero fobre Ncuburg, porque no era ra*

2on dexar vna tierra tan fuerte y tanbien

proueydaa fus cfpaidas,elpecialmente efti-

do fobre el Danubio,quces vna ribera tan

principal} y que tanto importaua al vn cam*

po y al otro ,por lo qual fu ¿Vlagcftad quífo

rl mífmo ira reconoicer aquella tierra , to*

mando configo la cauallería ligera y alguna

parte déla arcabuzería Efpañola , le partió

de Ingolíiat muy demahana,y llego a Ncu»

burga buena hora, adonde anduuo reco*

nolciendo la tierra,y para hazello mejor íe

apeo
, y el duque de Alúa con cl^enel qual
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tiempo los enemigos tírauan hartos golpes

de artillería menuda y arcabuces.

Yo no me ofo determinar fi es bien que
vn príncipe o C3pííangeneral,cupperfona

importa todo lo que la cmprcfa importa,

feponga eneílos peligros como vn capitán

o Toldado particular, porque por otra parte

veo quan neceífarío es,que elque es cabcca,

Y gobierna vn negocio entienda y conozca
• por viña de fus oíos , como ella la cofa que
quiere emprendcr,afsr que entre eftas dos
opiniones

,
yo no quiero dar mi parefcer,

iuzgueío quien mejor lo entendiere.

Auiendo pues reconofcido fu Mage*
ílad aquella tierra , fe boluio a íngolftat, y
otro diamando leuantar el campo, y que fe

cchaíTcn las puentes fobre el Danubio, y las

que auiadelaTnífma tierra eran tres,de mz*

ncra que en muy breue tiempo paíTo el exer

cíto,y fe alloío medía legua de íngolftatca^

mino dcNeuburg. Defcíc efíc dia adelante

camino el campo en otra razón que haíla

allí auía caminado,porque haíla aquel tiem

poiuamos repartidos en dospartes,queera

«luanguardía y batalla . Lacaufa dello era,

fer el numero denuefira gente tan pequeño,

que fi hízieramos retaguardia, qualquiera

parte deíias tres denueílro campo fuera ta

fiaca,quc ninguna délos enemigos dcxara
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de fer mas fuerte que ella, por fer tan íupcríf

ores enclnumero déla gente.Y por eíio nuc

frra vanguardia y bataUa^que cada vna dc^

las de dos efquadrones de infantería, y dos
de cauallos íuan mas fuertes para lo quepu*

díeiTe fucceder : mas como digo , de aquel

día en adelante huuo para hazer el tercera

dele}iercito,yafsílVlofiurde Hura vna vez
íua en auanguardia con el duque de Alúa,

otras quando lecauía lleuaua la retaguar*»

día, porque otras vezes la lleuaua el mae*
frro de Prufsía,y el Marques Alberto, De«
ña manera fu Magefiad en dos alojamíena

tos llego a medía legua de Neuburg, donde
el míímodia dos horas dcfpues de comer
vinieron los burgomaeíiros dcla vilIaC que
¿fsífc llaman los gobernadores délas tier^

ras de Alemana)a reñdille la villa de fu par*

tc,y délos capitanes que enella eftauan pucf

íiospor el duque de SaíTonía y Lantgraue.

El rendírfe fue ala voluntad de fu Magc*
ftadjporque délos vnosy délos otros hizifi

«ffe lo que fuefTe feruido.fue grancoG^quc
vn lugar tan fuerte

, y tan bien proueído
, y

tan cerca delfocorro que lepodia venir, y
puente ganada dela mífma. tierra por don*
de el focorro podía venir, rendírfe afsí,y tu*

uofe en mucho.Enefte tíempo,ya los enemí*

gosauian defmanparado a Raín,folaniente
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foíTcnian el fuerte que auian hecho fobre Lí
co. Hnres átüo auia auido muchos parefcc
res,quí: fu Mageftad no deuía ponerle fobrc

f euburg,por fer tan aparejada para ler fo*

corrida ydefendida,mas a elparefcío hazc
lio anfi por otras razones, las quales fucce*

citrón enefte cÍTeélo.Kcndida efta tierra el

duque de Alu3 por orden de fu Mageñad,
hizo entrar dentro cnla villa dos vanderas

deTudcfcos
, y la gente de guerra que efta*

ua tncDa ,fue metida aquella noche en vna
isla que haze el rio junto al caftillo.

Otro día fu Mageílad conla orden que

el día antes auia traido,fe vino a alojar en»

las í .urnas y arrabales de Neuburg, Allí fu

cron quitadas las armas alos foldados que

auian ialido della
,
aunque pudiera fu Ma«

gefíad quitalles también las vidas qcomo
rebeldes a fu principe tenian perdidas,pero

mas quifomol^rar clemencia quefeueridad,

y tomándoles juramento que feruirian con

tra el , les mando dar licencia . Timbien la

dio alos capitanes auiendoles mandado de

2ir,queno los caíligaua
,
porque fabia que

como hombres engañados auian venido a

liallarfe en aquella guerra. Ellos dixeron,^

fio folamente engah3dos,masque por fuer*

fa auian fido traidos a ella.Auiendo eílado

fti Mageftad tres días enel alojamiento de
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Neuburg^y hecho mueñra general del exer*

<íto , enel qual fe hallo numero de ocho o

nueue mili cauallos, y veinte ocho o veinte

y nueue mili Infantes
,
que aunque era mas

el nombre , faltauan algunos afsi por herí#

dos y muertos como por otras enfermeda*

des.

Defpues de refcebido el juramento de fi«

delidad déla villa y tierraypueíia enella go*

uernadorjfe partió a bufcar el cncmigo,por

que fu intención era verfe conel en lugar

igual que fe pudíeíTe combatir,afsi deíTcaua

acercarfele
, y por eíTo determino de paíTat

el Danubio por la puente delamifma villa,

y por otras que allí fe hízieron,y afsila buel*

ta de Tonabcrt donde,''como dixe;los ene*

mígos eftauan acampados haziendo cabe*

ja de aquel fitio para toda la guerra :fuMa«

geftad en dos alojamientos llego a aíTentat

ííi campo a vna legua pequeña del délos ene*

mígos , en vna aldea pequeña que fe llama

Marcshaim. Auia defde alli a Tonabert lo

que tengo dicho , el camino era poco mas
quanto ala pofsibilidaddepoderfe ha2er,la

diftancia era mucha,por fer todo vn bofque

cfyefifsimo: fino dos o tres caminos quepor

cada vno no cabia mas devn carro,y eüa ef«

pefura comen^aua defde nueflro campo
, y

acabaua junto alfuyo:y tomaua defde el río

E Danuí
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Danubio que eftaua junto a nuelira man®
Í2quierda,y iua tornando alo mano derecha,

y profeguiído Üemprc paraua en vna vílU

que ftaua dos leguas del campo nueílro,lla«

mada Monham.Su Mageftad mando reco«

fiofcer eftos boíqucs
, y vio fe con quanta

di ííicultad podía vn campo caminar por

¡ellos 3 mas queríendofe acercar alos enemií

goSjparefciole que auíendo dilpoficíon cer

ca de lu campo de poder nos alojar,que ha

5siendo nos feriorcs del bolquCjCon nuel^a

arcabuzería fe podía paíTar,y por ello man*
do al duque de Alúa, que reconofcicffe la

difpoficion que auiapara nueíiro campo en

tre cidelos enemigos y eÍ bofque,y afsi el

duque de Alúa fue otro día con alguna ca*

ualleria de arcabuzeros,los quales repartió

por el bofque enlas partes que conuenian,jr

el con algunos pocos que apartOjpafio adc*

lante halla llegar donde fe acauaua,que era

tan cerca déla trínchea délos enemágos,qul

to vn tiro de vn facre» El Duque tomo con

figo quatro o cínco,y a pie falio vn pocofíí*

era del bofque,en lugar donde vía muy bien

todo elfitío délos enemígoSjlos quales efta*

uan tan atentos en labrar
,
que no tuuieron

cuidado de tirar alli, aunque tírauan a otras

partes. Eífitío que ellos tenian,era deílama

ncra» Elbof(|ue que eftaua entre elcampo
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cíe fu M3geítad,y el fuyo/e acercaua tan cer

ca dcllos,queno auía en inedío fino vnrafo

que tenía de ancho quatrocientos o quinien

tospaíTos. Acauado efre llano comen^aua

vna defcendida harto afpera,v luego vna Tu*

bida delamifina manera. Enlc alto déla fu»

bídapor toda la frente dcUa ala Urga^de ca
mo iua el valle que hazia ella fubida y deG
cendida,tenianlos enemigos hechas fustrín

cheas y fus reparos , los quales íuanhaíla q
por fumano izquierda fe juntauan conelbof
quCjpor aquella parte fe tornaua a juntarco
íu campo. \> manera que enla delantera fe

Icruía defofío eíie valle que tengo dicho, y
afumano derecha fe forcíHcauan concl Da*

nubiOjV las efoaldas cb la villa de l onahert

y el río Prens,q junto a ellas entra ene! Da*
nubio. Afsi eftauá los enemigos alojados.Pa

ra alojar nueilro campo no auia Íugar,porcj

demás de fer efpacío que auía entre el bofcj

y el campo délos enemigos tan eflrecho, q
¿ra impofsible alojar ningima parte del nue«

ftro,no auia ningún medio de tener agua.aC»

Cpor no auella en todo el bofquc,como por

Icr la dcfcendida al Danubio muy diítici! v

afpera.vjuntafnente coneíio aquel poco e&

pació q 3uia,dcndequatro vaderas no fepu

dierá alojar,quno mas el capo eratcdode*

fcubierto de fu artillería,cft ido clfuyo muy
E % cu«
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Cubierto delaque contra ellos allí fe pufie&

fe.Con efta relación boluio el Duque a fu

y viendo quepor allí no era pofsíbíe acaxar

nos al enemigo por las caufas que tengo du
chaSjfa Mageliad comento apeníar queca»

mino fe tomaría para facar al enemigo deL
fitio tan fuerte como elqueauía tomado,
porque eílar ellos allí y el bofque en medio^

era nunca llegar la cofa al cabo, vque lagu*

erra fueíTe muy mas ala larga,y anílfe acor*

do que caminafíemos ala mano derecha co

el nueftro campo la bueltade aquella villa

que fellama Vuendingen,dcxando alos ene*

migos ala mano izquierda.

Es bien faber que el Emperador demás
de aucr andado por Alemana muchas ve*

zes,y tener entendido parte dclla, tiene vna
> defcricion vníuerfnl de todo muy diligente-

mentehechaj laqual ( como los negocios lo

rcquieren,)ticne tan eíludiada^que verdade*

ramente comprehcndío elfitío ddas villas

Y
tierraSjdondc eftan afentadas colas^ijian

das dclas vnas alas otras
,
que mas parefce

que las ha andado perronalmente,queno q
lasha vifto en pintura :y afsí tuuo fiempre

opinión q yendo con fu cam^o fobre Vuen
dingen venia a eíiar alojado junto a Ñor»

líng,y puerto allí efiaua en tierra de muchas,

vituallas y alas efpaldas dclos enemigos.
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El fitío aparejado para quítallcs todas las

que de aquella párteles venían.Entre tanto

que el Emperador fe vino arefoluer enella

determinación
,
fícmpre huuo algunas eica*

ramudas en aquelbok|ue,porquefíempréfaí

lian Toldados de vna parte y de otra a buf»

car lo que auia en las aldeas y viñas que por

áUiauía : y tan bien algunos cauallos falian

algunas vezes aunc^ucpocas.y afsilos muer*

tos de vna parte y ae otra no fuero muchas,

Y venido el día que el Emperador auia de

partir mando deíalojar el campo del aloja»

miento de Marcshaim/y con la orden acó*

ftumbrada hazíendo vna niebla grádifsíma,

fe vino a alojar a Monham vna villa del fe»

ñorio de Neuburg.

Otro día de buena hora defalojo de allí

íii Mageíiad y vino en la lítera,por ellar ma*
io de íu gota, y llegando cerca de Vuendín*
gen el duque de Alúa le embío los burgo*

maerires que fe auian venido a rendir.

Su Mageilad tuuo auífo
,
que parefcian

tauallos délos enemigos enla retaguardia,

por lo qual fu Magefradla mando reforcar

de alguna arcabuzería^porquepara ladifpo*

ficion del camino, efros eran los mas necct

faríos
, y afsi fuMageftadlespufo en parte

donde pudiera aprouecliar fi los enemigos

hizicron otraprouifion o dilígencia,mas co
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mo no la hizícron , no fue neceíTarío que fíi

Mageíi:ad hizicíTe otra ninguna. Aquel
día íe alojo el campo entre Vurndíngen y
Norlingguardandofienipre efla orden. La
vanguardia eílaua ílempre en cfquadron ha

ña que llegaua la batallarla qual en llegan*

do , hazia luego fus efqu3drones,y alojaua*

fe la vanguardia : y la batalla aguardaua

aquella retaguardia ilegaífe, y venida,alo) a_

uandofe todos. ERa orden de tuuo en toda

la guerra. Alojado pues el campo de fu Ma
geliad enefte alojamiento de fupo como el

mífmo día Norling auiareccbido dos van»

deras del duque deSaífonia y de Lantgra»

ue dentro enia villa , de lo quaife arrepen*

tío bien defpueSjfegun las deiculpas que dio

a fu Mageiíadquando fe le rendio. Ento*

do eíle tiempo no fefupo que los enemigos

huuielTen hecho ninguna mudanza con fu

carnpo,mas de auerpueílo aquellas dos va

deras en Norling aquella noche. Defpues

de alojado todo el campo , fe embíaron ca«

uallos ligeros areconofcer los caminos ala

parte délos enemigos,delos quales fe enten

dio que auian comenpdo a defcobrir algu»

na parte de fu Infantería,y dos efquadrones

de cauallos y algún carruaje, mas no fupie*

ron entender elcamino derecho que lleua»

uan.Referido todo efto el Emperadorman
do
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do al duque de Alúa : que el campo efluuw

cíTe en orden para quando amanecieíTe»

Enefíe tiempo vino otro auifo,quelos ene»

migos caminauan derechos a nuefiro cam«

po,y que eíiauan >a cerca del. Eíio era po»

co antes que anianecieffe,y afsi eftuuo todo

el campo apercebido para quando vínieíTc

cldia,el qual amaneció con vna niebla tan

ofcura ,que della ala noche auía poca difFe*

rencia. Su M. caualgo luego
, y por tener la

pierna derecha muy mala de fu gota , licúa*

uaporeftriuo vna toca de camino : > deíia

manera anduuo todo el dia. Defpues yendo

ala tienda del duque de Alúa al morzo ene

lla,v alli íe ordeno que toda la gente de ca«

uallo y de infantería cíluuiefTe en fus efquaf

droneSjV no efperar a ordenarlos defpucs q
la niebla fe alpíTe

,
porqne fi los enemigos

venian acobatírnosclo qualfeeíperauaque

harian;halIaíTen en nofotros la orden couc
niete,y fipor ventura tomaíTen otro camino,

y el lugar nos díefTe ocafio de fcrigualdeprc

fentalles la batalla , la qual Lantgraue tatas

Vezes auia prometido de darnos.cobatirco

ellos, A ellashoras la niebla perfeueraua en
fer tan ofcura,que verdaderamente no folo

fe podiá deícubrir los enemigos,mas en nuc
ñro campo con eftar muy juntos los efqua*

drones , no fe defcubrían el vno al otro.

Su Mageíiad eftaua cnla tienda del Duque
E 4 efpc*
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tlpcrando el auifp que tendría délos enemí*

goSj los quales enelle tiempo ayudados de*

la nieblajdela qual verdaderamente pueden

dezir que fueron ayudados, profeguieron el Ú
camino de Norling

, y paitaron dospalTos,
'

losqualesno pudieron fer defcubíertos de

nuelbros cauallos ; ni los Alemanes que íii

Mageíladtraya en fu campo le Cupieron aui

far della: afsi que a eltas lioras que ferian las

doze de rnedio día
,
ya ellos auian paíTado

cftos dos eñrechos,y vna ribera donde auia

vn muy malpaíTo
, y ganado las montanas -

por donde podian caminar hafíaNorling,y

defenderlas muy bien aquien quifiefie ir co*

tra ellos^porque arsí era la dífpoílcíon déla

tierra para ganar efla ventaja. Ellos tuuíes

ron harto tiempo
,
porque caminaron toda

la noche
, y defpues el dia con la niebla tan

cerrada
,
que les feruia tan bien de noche,y

dellos caminaron con tan buena diligencia,

queyo nunca tal penfe de Alcmanes,los qua

les parefcen gente perezofaypefadajmaselí

los han moftrado el contrario
,
porque lo q

dellos hemos experimentado y viíio enefia

guerra,vemos que demás de faber lleuar líx

campo muy ordenado y fu carruaje muy re*

Cogido,y fu artillería en los lugares que con*

uiene,todas las vezes que fe ofrecehazer di

ligcciajCO todo ello la labe muy bien hazen
Y
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Ypues he dicho eño
,
quiero dezír otras co^

íás q fe han experimentado deíla nado» V
es que con faber licuar el campo como tena

go dicho/e faben alojarmuy bienjcfcogicn*

do fiiios fortifsimos y feguros, alo qual üem
pre ellos tienen masrefpeíílo que alas otras

comodidades que fe requieren para vn cam
po. Porque vimos en Norling ellos eibuan

fortifsimos , v tuuieron mas relpeclo a eflo,

que al agua que la tenizn bien lexos. En
Gienge y en íngolilatfe alojaron coformc

a efta razon,demanera que lo quehemos al«

^an^ado dellos,es quefabcn alojarfe fegura*

mente. También ay otra cofa que me pareC

ce que tienen bien entendida,que es venir a

vna efcaramufa,ala qual ordinariamente &•
len fuertes y faben la muy bien traer. Comí-

rnfanla fiempre con fus cauallos ligeros
, q[

fon los cauallos negros que ellos llaman,los

quales toman el nombre de las armas que
traen

, q fon vnos arnefes negaos y mangas
de malla y muriomos cubiertos,y vnas eíco

petas de dos palmos,y vnos benablos, délo

qual todo fe aprouechan muy differenteme*

te,y quando fu gente de a pie con la efcara*

mup tiene alguna neceffidadjfaben la bien

fauorefcer, Alsiqueeflas cofas,y aprouechar

fe de fu artillería hazen lo bi^n ; lo de mas,

de romper vituallas a fus enemigos,y dalles

E 5 armas
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armas de noche, hazer diligentemente cm¿
bofcaaas y otras diligencias femejantcs a

erra&,OjUere fuelcn hazer en la guerra; no les

herrios visto hazer ninguna eneñ a. He que»

rido dezír cfras cofas
,
porque meparefcio,

q enefíe lugar no íuan fuera depropoíito»

El ta di igcncía q digo hizieron los ene*

migcs ayudados de la noche y deípues de
ia niebla,y eranlasdczedcidiaquando ella

ie empeco a leuantar,y afsifueron defcubier

tos (óbrelas montanas cerca de Norlíng^Ias

quales eran de litio fortifsímo para quien

lasocupaffe. Auia entre ellos y nueñro cam
-po vna ribera que en pocas partes fepodia

palTar,fino eran veynte cauallos de frente : y
la ínranteria por la puente que podiapaíTar i

era el aguahaíia los pechos. E fia ribera te»

ríanlos enemigos dclaníe de fi,y delasmo*

tañas que auían ocupado de la manera que

eíiaua la parte por donde fe les auia de lie*

gar bien di fíicultofa. Su Mageílad a efia ho
ra

5 tenia el campo puello en orden
, y el fol

era ya muy claro : y andaua mirando los eft

quadrones con fu toca decaminopor eílrí*

uo. -A ndando anfi llego a el, el Duque de
Alúa que auia ido a reconofcer elcontinen

te que los enemigos tenian» Di^o a fu Ma«
geftadj que pareícia que los enemigos que*

íiai|^labataüa,^u€vieflelo que eraferui*

do M
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do , a lo qual fu Mageftad rcfpon iío
,
que

cnel nombre de Dios
,
que fi ios enemigos

querían combatír,que el io quiera también*

Eftastueron en fuma las palabras que díxo,

y eftando afsi a cauaíío ; porque por fu go«

ta no fe podía apear ) tomo la coraca y ios

hracales: y luego mouío con el campo , el

aualiuaenella orden. El Ouque de Alúa

euaua la vanguardia, íua con el Vlofiur de

Bura con toda fu caualleríae Inianteria : y
cnefra vanguardia iua toda la Infantería

Efpañola// luego íua la batalla que lieuaua

£1 Mageílad , con la cauallería de fu cafa 7

corte V vandas de Fiandes-quc eran con eftí -

dartes, Allí iua el principe de Piamonte , a

Suíen fu M. auia dado cargo enefra guerra

el efquadro de iw c.ifj y corte. íua tábi : allí

Maximiliano Archiduq de Aulrríacotoda

fii cauallería,el ¿Marques loan de ¡irandcm*

burg c6 la fuya,La ínfátería dría batalla era

el regimiento deMadruclio '/los italianos.

La retelguardia lieuaua el gran maeftro de
Prufsia.Y el Marques Alberto el regimiento

de lorge de R cgcfpurg. La vaguardía lleua»

ua diez y feis o diez y fíete mili í nfátes en tres

cfquadrojteSjV tres mili cauallos.La retaguar-

dia feria de fíete o ocho mili ínfátes en vn ef

quadro,y mas dos mil cauallos.La cauallería

Geílas tres partes fe repartió coforme alo ne

ccflario^poniendo los arncfcs negros en los

cfqua-
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efquadroncs y parte que conuenía,y la gente

darmas ccn langas todo en fu lugar. La re*

taguardía y batalla iuan cafi ala par,porque

íuMagefíadqmfo ha2cr hcnrra alos capita

nesque querían, que vn día como aquel^

«lel qual fe íua a combatir con los eneniís

gospcr frente tan ancha^noparefcíaque los

dexaua a tras.

Es meneller fabcr que antes que la níe?

bla del todo fiicíTe quitada, el principe de

Saímcna auía cementado vna efcaramup

con los enemigos. Ya eOa hora que fu Ma*
gcflad caminaua para ellcs,aunla eícaramu

^a andana bien caliente,v defla caufafuMa*

gcfrad auia mandado a Mofiur de Bura
, q

paífafíe adeknte vn poco con fus cauallos^

por que era buen eftar cerca déla ribera, fi

por ventura fe ofreciefie neceffidad depat
lar la. Erando las cofas eneftos termines ya

la batalla de íii Mageflad eñaua cafi ccn el

paraje déla vanguardia cerca déla ribera.

AUi tomando fu Mageflad al Duque de Al*

ua y a otros capitanes/e fubiercnfcbre vna

montañuela , donde íc pedia verlo que los

enemigos ha2ian,que en alguna manera pa#

refcian tener fembian re deacceptar la ba*

talla.ydefcender alollanoque entre la mon
taria y la ribera eüaua , la qual fe procuraua

de nucftra parte mucho,comcj:3ndoles vna
cfcar;^
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-efcaramufa denueuo con vitosarcabuzeros

nuellros <| auían paíTado el agua : mas ellos

nunca de>¡aron las montarías// fiempre eítu

uieron firmes en proíeguir el camino que a«

üían comencadojlo qual era ya tan cerca de
' Norijng

,
que fu auanguardía ellaua >a en el

alojamiento.7 por efto fuMagefradmando
hazeralto a todo elcampo yaMofiurde Bu
ra^el qualcomencaua a proueer el pafTo de

la ribera con algunos caualloSjlo qualfc ha«

Zía trabajofam cte por fcr elpaíTo muv eftre

cho. Ello era ya muy tarde^mas aquel día fe

combatiera fin duda nínguna,fi la niebla no
cfcurefciera alos enemigos tanto tiempo,

quanto fue meneílcr para que ellos pudieG

fen paffar los paños , donde auíamos de ve*

nír con ellos alas manos, enel qual tiempo

occuparon ellas montarictas que tengo dí«

cho
, y defpues dcfoccupados ü ellos baxa«

ran alo llano,como feprocurauaabaxalíos,

cebándoles con las efcaramups, aunque fu^

era con alguna defauantaja, por que nueftra

cauallería auía de paíTar la ribera y no muy
€norden,yla infantería muy mojada pelea*

ramos con.ellos : mas auíendo les prefcnta*

dolabatalla,afsí ellos tomaron otro confe*

jo tomando fitio para fu alojamiento donde
conexercito harto menor que elfuyo pudí*

era cftarbíen feguro. Ya como tengo dicho

era



LA GVERRA
era tarcJe,pcr lo qualfu M. acordó de boh
uer a aiojar fu capo, y los enemigos hiízierS

lo meífno en aquellas montañas
,
aunque a*

quella noche perdieron hartos Toldados y
carros, que nucñrcs cauallos les tomaronr

Gtro día íu IVjagefíad acordó de partir

con fu campo,)' acttcarfe alos enemigos
, y

afsi conla mifma orden que fe auía tenido

el día aníeSjCamino Íabueltadellos;y tomo
fu alojamiento avna milla y medía de fuca

po 3 donde aquel mifmodía huuo vna efca»

ramuca de cauallcs , la qualíüera grande fi

cí tiempo diera lugar,mas era t?n tardcjquc

aun para alojar el campo no fe veía, y anfi

de amibas partes fue retirada. Enella efca*

ramuca el Marques lean de Erandemburg
con treinta cauallos délos fuyos peleo muy
bien

, y vno délos duques de Brunzuic el

qualvenia conel campo délos enemigos,fuc

alliherido,y délas heridas murió deípues de

^N^orling, V otros alguros que eran homibres

de cuenta entre los contrarios fueron muer
tos y heridos aquel día,y algunos deles nue

ílrositambien.

Allí eñuuo fu M. alojado algunos días,

cnlos quales fiempre bufeo medio de hazer

daño a fus enemigos: mas ellos ilausn eníi»

tio tsn bueno y tan apropofito de vituallas,

qu^ fu M. ccnofcio, que era neccffario mu*



DE ALEMANNA 40

darla razón déla guerra
, yno efíar perdía

endo tiempo campeando contra les enemí

gostanfín prouecho ; los quales tenían alo*

¡amiento tan fuerte, que para facaUos dc-i,

conuenía mas vfar de arte que de fuerca// aí

fifu Mageílad determino debuícalla/yacor

do que fueíTe quitándoles el Danubio : el

qual era tan importante para qualquiera de >

los dos campoSjque a rr.í juyzio snuclia par«

te dela vídonaconfirtía en tenelie ganado,

porque las villas queellan fobre el , Ion de
mucha importancia por fer feáores deias pu
entes que paíTan a Baulera, v a mjcha par«

te de i¡ueuia, y en aquel dempo los enemi-

gos tenian todas aqueilas,quee lauan J :r.le

Vlmaa Tonabert,y afsi eran fch '»res dcgrj
diísíma vitualla : y tenianlos paíTos de au*

guftamuva propofíto.Pues viendo fu M.co
mo ganada aquella parte contra los enemi*

gos,ellos perdía mucho,'/ el ganaua gri repu
tzciOjy íe haziafeñor de lugares muv neceC
faríos para dañar a Vlma y Auguíta,q eran

dos muy- principales fuerzas dela ligi, hizo
vna cofa muybien cofiderada y fue mandar,
qne todos aquellos diasfíempre femjftraí*

íc alguna gente nueflra alos enemigos,y vna
noche embío al duqueOótauio con lacaua*

lleria e Infantería Italiana
, y Xamburg con

I
£45 Alemanes

, y dozc picps de artillería

y man
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jrmando Ies caminaffen con diligencia aTo
nabert,elqual eílaua de nueíiro campo tres

leguas, y dándoles orden deía manera que
auian de tener,ellos pufieron tan buena di*

ligencia,que antes del día eftauanfobre la

vílbjla qual comenpron de batir fm affen«
^

tarles artillería, > a efcala vifia tomaron cl

arrabal,yluego fe tendió la villa íaliédo huy
cndo por la puente dos vanderas de Infantcí '

ría que allí auía dexado de guarda el duque
de SaíTonía y Lantgraue. Yparefcemequc
es razon declarar aquí vna cofa,porque qui*

en efto leyere podra fer que deíTee fabello,

quantos íoldados eran vna vandcra o dos

o tres,porque muchas vezes hago memoria
aquí del numero délas vanderas y no del de

lagente,y afsi es bien que fe fepa» Vna van^

dera de Tudefcos lo mas ordenarío es de

ti-ecíentos hail;a quatrocíentos hombres, y I

todas las que fu Mageííad dej^aua en guzú
\

día de cfras tierras eran Alemanes. Eíio en

tí ndicdo no fera menefíer referillo muchas i

vezes. Tomado Tonabert quedaron aUi

dos vanderas de eu3rdia,y todo elreilo de

la gente boluio al campo de fu Magefiad

conel artillería. Los enemigos no fupier5

ninguna cofa deíla emprefa hafla otro día

deípues^ porque aunque eftauamos a milla
,

Y media el vn campo del otro, eíio fuetam I

bien ;
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I
bien ordenado y con tita diligencía,que no

I pudieron tener intelligenciaquefueífea tu
• cmpo de proueer nada contra ella. Acaba*

do tfte negocio que ímportaua harto por el

fitío que tengo dicho que tiene aquella villa,

fu iViagcííaa Telcuanto de aquel alojamien*

tOjY en vn día con todo fu campo fue a Fo*

nabert,y alli fe alo j o teniendo a fus efpaldas

la villa, y a mano izquierda el Danubio»

Aquel dia los enemigos fe mouieron,ni

parcfcío mas gente de a cauallo déla que te^

nian ordinariamente en fuguardia,ni tan po
co en ningam cofa nos hizieron eiioruo a

caminar , délo qual yo me marauillo tenien*

do ellos tanta gente de cauallo, fiendo pla^

ticos déla tierra
, y íabiendo que auia paífos

que por fcerp los auiamos cié pafíar 140 co
mucha orden , c qire queriendo nos paíTar

con ella,auiamos de eltar hcclios altos y per

diendo tiempo,y desamanera lér forjados

de alojarnos, dclo qualfe pudieran feguir

otros muchos inconuenientes que fe íuelen

feguirde no alojar bícn,aunque íu Mageílad
auia proueido contra lo quellos pudieran

hazcr, poniendo el arcabuzeriaEfpaholay

Italiana en lugares difpueftospara ella,yha

hiendo la retaguardia conuenientemente

íuerte fegun la difpoficio del camino,el qual

no dauaiugar fino que el campo caminaíTe

F muy
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muy en hilera , afsí como tengo dicho ; Stt

Magcfíadllego cerca de Tcnabtrt , donde
cüuuo aquella r.oche,y otro día de mañana
por la ribera del Danubio airiba conelcam
po a Tillíngcn

, q es vna villa del Cardenal

de Augulu íobre la ribera, con vna puente

muv buena. Nueftro camino era ancho, por
fer todo campaña rafa, teniendo a nueítra

mano izquierda el Danubio
, y ala derecha

vnos boiques muy anchos y muy efpefos,

losquales eltauan entre nueñro campo y el

délos enemigos íumpreiuanproítguien*

do haíia llegar a acabarle mnto al rio Prtns,

que a tres leguas fobre i illingen entra eneí

Danubio
,
yia campaña por donde camina*

uamoSjticneelmifmo termino. Anfi c]ue ca#

minando lleuauam.os a nueftia mano dere«

chaericsbcfques enlosqta'es a) des o tres

caminos qreloshande traueíTar los que de
Norlíng quifieren venir a 1 illingen.Pues lie

uando fu Mageflad eíie ca.nino, fe le vino

a rendir vna villa llamada Haíííetcon vn
buen cabillo fobre el Danubio, y defpues

Tillingen fe embio a rendir la qualauia íi#

do tomada al Cardenal de Augudapor los

cnemigos,y tenían dentro dellavnavande*

ra de guarda,mas eíia fe falío fabíendo la ve
nida de fu íVÍagefiad,v el fe alojo aquel di^

con fu campo entre liUingaiy Laugingen,
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kqual csvna villa que ella vna milla ma«
adelante de TíUingen con puente fobre el

Danubio, lugar fuerte de iitiOjV de razona*

ble fortificacion,cneita tenían los enemigos

tres vanderas
, y la que í alio de Tillingen fe

entro alli,y conella fueron cjuatro:mas aque*

Ua noche fiendo requeridos por el Duque
de Aluaquefe rendieífen a fu Mageftadjre»

(pendieron muybrabos ,dÍ2Íendoque no
querían

,
porque otro diafperauan focorro

del duque de Saffoniayde Lantgraue,mas

viédo aquella noche demoíiraciones defer

batidos.otra día tomaron otro ccnfc;o,y an
tes q amanecierfe falíeron por el puente lie*

uiído elcatninode Augufia.LosBurgomac*

ílros déla villa fe falíeró a rendir al Empe*
ridor,dandole por defculpa,q antes lo hizi

cran,lila gente deguerraque dentro ellaua

no fe lo huuíera ellorbado.Enefle tiépo fu M*
tuuo auifo; que el duque de Saflonia y Lant*

graue veniá,y q trayá el camino derecho de
Laugíngc,alo qual fe dio crédito por auerlo

dicho el día antes la gcte de guerra q cnella

cílauaj q otro día eiperauá ler focorridos,y

afsí mando que elcampo eíluuieffe en ordé
para ir a tomar cierto paffo, el qual aunque

era ancho y no afpero^era harto ccnuenien*

te para combatir con les cnemigos,los qua
les no podían venir por otra parte auiendo

F % de
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de venir a Laugíngen

, y vcníendo por alli

no fe pedía dexar de combatir : o auian de
bolueí atrás viendo a nofotros. Si combatí*

an fu Magcñad tenia fu campo en fitíoba*

írantemcnce buenoXi ellos boluieran atrás,

perdieran fa negocio : y afsi de vna manera
o de otra

,
pienlo yo que aquel dia fe echara

aparte eíía emprefatan porfiada,mas eftan

do las cofas eneftos términos la villa de
Laugingen fe vino a rendir,/ afsi fe fupo de
los della,que no folo fe efperaua focorro del

Duque de SaíToniay del Lantgraue,mas q
de Xertel auía eílado alli aquella noche con
fefentacaualloSjV auia facado las quatro vj

. deras y licuado bs a Augufla , Luego tras

Laugingen fe vino a rendir otra villa llama

da Gudelíngcn
,
que eíla aíTentada cerca

dclrío Prens. El duque de Alúa por orden

de fu Mageílad hizo que loan BatiíiaSa*

belocon la cauallcría del Papa fcguieíTea

Xertel y a eíias quatro vanderas
,
yembio

con el a Aldanay Aguilera,con fus dos co*

pahias de arcabuzeros Efpafioles a cauallo,

y a Nicolao Seco con la fuya de Italianos^y

pufofe tanta diligencia que los alcanzaron,

aunque Xertel con los cauallosya auía ido

adelante ,y con las quatro vanderas tuuic*

ron vna buena efcaramufa , en la qual les

tomaron hartos foldados
, y ks tomaron

tres
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tres picfas de artillería que defdc Lau«

gíngen Ucuauan a Augulia. ConeRo fe

boluío loan Batii'la Sábelo al Emperador,

elqual aquel mifmo día, dejando en Lau*

gíngen dos vandcras , fe alojo con todo fu

campo paffado el río Prens fobre fu ribera,

en vna aldea que fe llama Soltum,tres legu*

as de VIma,a donde fu Mageílad va cÓ de*

fino de ír,porque teniendo ganadas las tíer#

rasque quedauan fobre el Üanubío,y auicn

do tomado la de lantcra alos enemígos,quc

rían apretar aquella ciudad ponicndofc en

fitio,que íi ellos víníeíTen a focorreri os
,
pu»

díeíTen combatir con fu bentaja, alo qual

cñaua claro que ellos auian de procurar fi«»

ñola querían dexarpcrdcr,y afí ordeno de

partir otro dia, mas ala hora que el campo
auíade leuantarfc,aIgunos cauallos ligeros

quefuMageíladauiaembíado el día antes

ala vanda délos enemigos,vinieron con aui

fo que camin3U3n,y afsífue neceíTarío halla

rcconofcer lo que ellos determinauan de

hazer
,
que fu Magcílad no defalojaíTc fu

campo,y afsí embio de nueuo mas cauallos

que reconofcieíTcn el camino que los enes

migostravan,los quales auian partido el dia

antes de fu alojamiento fobre Norlíng,y aui«

an cam inado dos leguas muy grádes,y aquel

<clia quedauales poco camino hafta el alojan

F 3 mi



LA GVERRA
' tníento que tomaron dcfpues,y auerfe teco^

nofcido tan tarde no fue en todo por culpa

de nueílros defcubridores
,
que no íiendo

naturales déla tierra , no eran platicos deJJa,

y aísí eftuuíeron mucho tiempo fin entender

a que parte fe cndere^aua el camino deles

cnemígos^v algunos Alemanes que truxero

auifo defto eítuuierontan destinados que
ninguna cofa cierta fupieron referir»

Ya eneíie tiempo los enemigos eflauan

tan adelante,quefaliendo el duque de Alúa

a reconofcer la difpoCcion déla parte por

donde fe penfaua que los enemigos enderc*

^auanfu c3mino,fus atambores le oyan muy
cIaros,> comen^auan parclcer alguna gente

fuya^y afsifu Magelxad caualgo con algunos

caualkros tomando al duque de Alúa cnU
compañía, fe fabíeron a vna montahuela

donde ya muy cerca venia la vanguardia de

los enemígos/ia qual trayanmuy reforfada

de gente de cauallo,y fu Infantería ala ma«
|

no derecha cerca de vnos bofques
, y algu«

j

ñas piezas decampaha,con las quales come
|

carón a tirar muy bíen,porque Lantgraue ha

ze profefsion de faberfe aprouechar de fu
;

artilleria,v enelra guerra a míparefcer o go
j

I

bernandola eI,o fuscapítanescque deíio yo I

no fe a quien fe dcuen dar las gracias ) ellos f

han fabído traella muy díiígentementc.Det (

pues
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pues que fu M, huuo muy bien mirado la ma
ner¿ que los enemigos trayan^vcíitendidoq

iuaii labuelca dcGicngen , que es vna villa

aíTentada vna legua dw nutliro campo elrío

Prens arríba,el íe doIuío a fu alojamícnco , v

los enemigos fe al^- Jaron fobrc eila villa y
fobrc el mifmo rio.Muuo cncíle ticpo vn po
co deefcaramuf ^,niasnoc. Ldemuchaqaa
lidad . Aquel üia pí?rcfcio a aígunos,qtue<

ra bien cóbatir con ios enemigos,mas vení*

das a facar en limpio todas las razones/eaa

licrigua,qquando fcrcconofcio q ellos el ra*

uan en parte donde huuicra iugarpara com
batir por fer alli los boíqucs mas abiertos,

c.iauá ellos tnn cerca de íu alojamicto.q no
auia tiempo para facar ningún efquadro del

nucfrro , antes que ellos legaffcn al fuyo,ní

auia lugar de poner en orden el capo como
auia de elhr,efpecialmente auíendo de paG
íar el rio Prens, q eftaua cn::re los vnos y los

otros: tan hondo queno fe podia paíTjr fm
pucteSjV para hechallas, era menefter ticpo,

porque auian de fer muchas para qucpudi»

cíTe todo el exrrcito paffar cola diligencia

neceífaría auíendo de combatir. Afsí que

la falta deilo C fi fueffe ta'ta ) eíluuo en fer

Ips enemigv^s reconofcidos a tiempo, que

yano le auia para hazer cofaconel,y cfto

fac por hazer los reco nofcedores tan

F 4 díuct'
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díucrfasrelacioneSjque guando fe vino ai»
ber la verdadera ya paitado nueíVro tienv

po,y nucftra occafion fi alguna huuo»

Yo confidcrando muchas vezes enlas

guerras que con ili Mageftad me he halla*

do,eílas cofas he vífto,que por la mayor par
tefiemprehan faltado hombres C que aun»

que plaíicos déla tierra
, y naturales dclla )

hízieffen aueríguada relación délo que alo$

enemigos tocaua ,ypor efto muchas vezes

era ncceífario andar atento,como quien an

da aefcuras y ccniectur3ndo,porno fe^ba*

fiantes los auífos que cíios defcncubrído»

res trayan » Yo no le determinar que fea la

caufa,fino es lo que Cefar dize de Confidío

muy valiente y muy experimentado folda#

do fuyo
,
que embiandole a reconofcer los

enemígoSjVio Labieno capitáde Cefar enel

monte que conuenía tener contra los ene*

mígos, y andando Confidío mirando y re»

conofciendo aquella gente, fatisfecho de
auello vífto bien,boluio a Cefar

, y le dixo

;

que el monte que auía mandado a Labie*

noquetomaíTe ,ya lo tenían los enemigos

occupado: y que eíio auía el muy bíenreco*

nofcído,porqueconofcio muy claras las ar<

mas y vanderas Francefas . Efte error de
Confidio,fue caufa que Cefar eftuuieífe pu«

tño encfquadron aquel día, y nohízíeíTc
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jfiada,y quelos Elbeciosren cuya guerra cño
aca^fcio; tuuieffen tiempo demudar aloja»

miento afu vantaja:
j
afsidizeCefar,q Coíi*

dio teniendo temor, le auíaparefcido otra

cofa délo qauiavifto: yafsíauía referido lo

que le auia parefddo,hazicndo relación di«

uerfadelo que era. Eíie exemplo me pa«

refce muy^ femejante ala materia,que tracla

porque nueíiros defcubridores por no lie*

gar tan adelante que vieffen aÍos enemigos,

o defpues de viflos teniendo algún recelo,

pocas vezes han referido tan entera relacia

como era meneíler,y eftono por falta de di

ligencia délos que tenian el cargo dt: man*
darlos y embiallos.He hecho efta digrefsio,

por parefcerme algo couinicte enefte lugar.

tíuelto el Emperador a fu alojamiento,

los enemigos hízieronmuelira con algunos

cfquadrones decauallos por vn llano ha«

ZiaeJ^vauiendo vna muy pequeña efcaramu

faCcomo tengo dicho;febcluírron alfuyo,

el qual aunque cftaua diuidido entre fi por
algunos valles y arroyos que le atraueíTaul

cada parte del,era fortifsimo,porqueCcomo

ya fe ha dicho ; eño fabc lo muy bien hazer.

Aquel dia enla noche fu Mageftad tra»

ño enla ida de Vlma,v dcfpues de muchas
opiniones finalmente otro dia fe tomo rc«

folucíon de mudar el campo ; porque fe en*

F 5 ten
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t«ndio,quc ya losenemigos auían cmbiadta^

a Víma ios tres mili ^u/fos,/miU y quínien*

tosfoldaJos déla mif)natícrra,y queefta era

ba'}ance gente para defcnfió de aquella cíu*

dad la qual eíládo anfi,no era razow. poner
nos fobre ella dexado alasrfpaldas vn exer

cito de nouenta mili hóbres: los quales cfta*

ii.iclaro,q en dexido nueftro alojamientOj

feauiandc poner enel: y ocupado,nos qm«
tauí las vituallas co muy gra¿iUciIídad,poT

q'jcno nospowlianvemrpor o^craparte,uno

por aUí,vquedau4 fehorcs de todas aquellas-

Villas íjfoürc el i3anubío auiamos tomad->,

porq poaieniofedóde dígo,ks quitaua del

todo íaefperafa dcí'erfocorridas. Afsíquc

la razo de ir lo iíre VlmaeíVido defprouei*

da V íu focorro lexos , fuera n<:ceíTario mu«
darfepor eilar ya proue>'da v íli focorro cer

cd,c6 todas las otras particularidades q,ten

go diclio» Yala manera déla guerrafenos a<

nía buclto de hazella de alojamiento a ala*

Jamiento.-porque ambos eftauan affentados

d villa elvno del otro. Desamanera cada

dia auia eícaramu^as,v como era tan contí*

nuos los enemigos a falir a cllas^el duque de

/.lúa ordeno qle hizieíTe vna eícaram ufa al

go mas grueíTa q las ordenarlas
, y afsi otro

dia de mañana fe cmbofcaro tres míU'arcafl

bujcros enelboíqq eftaua ¡uto alPrcshajia

los
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los enemigos quito fciscientos paflos,v etr»*

bíído al príncipe de Salmona co algunos ca

uallosfuyosfaco alos enemigos luego iporq

coméfo a hazer daho en algunos deuüáda

dos q eílauan delate de iu alojamicto* y el*

los íaííero viendo eflo tan en grueíTo,conio

acoílubran falir, afsi de caualu>s como de ar

cabuzeros a píe, partidos fegun fu coilúbre

iparte fueltos k parte en eíqaadrones. íil Prin

cipe lo (upo tan bien traer que los metió cnci

mifmo lugar que le auían ordenado. hu
uovna muy buena efcaramuca,afsi éntrelos

caualloscomo entre los arcabu2eros,v cay»

eron muchos délos enemígos,losquales def

pues fe veyan por aquella cJpaña tendidos

con fus bandas amirallas, porq defta color

las trayan ellos.En ella efcaramufa eilosfe

aprouechaua defuartilleríafcomo fiemprc

Ip fuelen hazer ) y con todo eilo recíbíero

muy grá darjo nueílra arcabuzería,v aun»

qfus cauallos cargauan muy en grueflb,los

nueftros ligeros los fofiuuieró y tornaron a
cargar muy bíí^porq andauí entre ellos mu
chos caualleros principales de todas lasna^

Clones que feruian allí a f^ Magcllad , mas
porque algunas cofas que auía ordenado el

Duque la noche antes , no fe puCeron en *

efecto conforme alo que eftaua* determí^

nado
, y huuo enellas alguna negligen*

cia,fu Mageftad mando retirar la efcara*

mu^a,
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mufa , lo qual fue con tan buena voluntad

délos enemigos, que juntamente fe retira^

ron ellos.

Viendo fu Mageflad como los enemw
pos falian fiempre en fiendo prouocados,

acordó dehazeUes algún daf\o fcñalado : y
afsí ordeno,que vn día fueffen los cauallo»

ligeros alas trincheas délos enemigos para*

que efcaramupndojlos facaíTcn dellas,y pu
ío la caualletia Tudefca repartida en diez

partes del bofque donde podía eftar en cu*

bierta, y mando meter por el arcabuzería

Eípaholay Italíana,y todoelrefto delcam*

po hizo cllar en orden para lo quefueffe ne
ceíTario, y juntamente conefto hizo poner

cubiertas algunas piceas de artiUeria en par

tes muy conuenientcSjV mando al principe

de Salmona
,
que con los cauallos ligeros

hizieffe lo que le ellaua ordenado
,
que efa

íacar los cnemip¡os como loidías paflados

auia hecho
, y alsifalieron de fu campo dos

cfquadrones de cauallos bien grueíTos , los

quales nunca fe apartaron de fus trincheas

íino tan cerca deUas,que íli artiUeria lospo

dría ayudar eícar^mucando c5 los nueftros,

y ello creo yo que fue por vna de dos cofas:

oporque ellos tupieron la orden que en nue

íbro campo fe auia tomado , o porque efca#

ramentados déla otra efcaramufa paliada,

na
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no ofaron llegar al lugar donde auian red*

bído tanto dario,y afsi todo aquel tiempo q
fe efpero

,
que eUos fe cebarían en nueíhros

cauallos elíuuo nueftro campo en orden,

mas los enemigos auíendo efcaramu^ad^

gran parte del dia,fcboluicro a fu alojamié*

to
, y ya tarde el Emperador al fuyo, el qual

viendo que aquí no auia auido ek¿ío fu de*

íírio,elqualCcomo tengo dichojera romper
la mayor parte q pudieíTe délos enemigos,

pues ellos eftauan alojados,de manera que
otra cofa no fepodía hazer^ordeno que pu«

es de día no feauía podido poner en efc^o

lo que fe auia ordenado,quefe proualTe de
noche; y afsi fe ordeno en vna camifada, ^-

enla qualiua toda la Infantería Efpariola,jr

el regimiento de Madrucho
, y el gran mae«

ílro de Prufsiary el marques Alberto con
fucaualleria. Con eí^a gente partió el duque
de Alúa aquella noche de nueliro campo, y
en partiendo el Emperador mando aperce

bir la refta del,y el fe fue a efperar en campa
ña el auifo que el Duque le embiaría

,
para

proueer cotorme alo neceíTarío : y afsi ellu*

uo con algunos caualleros ( alosquales Ies

mando, que le acompahaíTen ) armado de
fugóla y corabas y cubierta vna lobera,y
porque la noche era large y frígídifsima , íe

pufo a dormir envn carro cubierto,alosqua

les
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Ies en Vngría llaman Coche, porq el nobre

y lainuencion es de aquella tierra. V afsi cñit

uo eípcrando ios auiícs que tenia para ib*

correr alo que ftícíTc necefTario. Va enelic

tiempo el í iiquc de Alúa con gran dilígen*

cía auia llegado amedia milla del capo dé-

los enemigos , mas reconofciendo que fu»

cénemelas y guardias eftauan reForpdas,fof

pechando lo que era , mando hazer alto ala

gente ; y reconofcido mejor lo que los ene*

mígos ha2Ían,ft vio claramentecomo efta*

uan auííados, por q ceñían encendidos mu*
chos fuegoSjV gran numero de hachas y faro

nes los quales andauan de efquadron en c&
quadron, Afsique per ella cauía,y por tener

clíos fitio y fortificación tan gráde,que aun
que no elluuieran tan auilados y apercebú

cics como eliauan,fe auia de porfiar mucho
fi con ellos fe llegara alas manos* No huuo
lugar la buena orden queeneüo fe auia da«

c.o. Defpues fe (upo que aquella noche los

enemigos auian fido auifados quatro horas

antes quenueíira gente llega ífe, per vna eG
pia fuv a que falio de nueílro campo.Pafian

do ello alsi,el Duque torno con la gente al

alojamiento artes queamanccíeíTe, y fuM^
también alamifma hora. l ienfo yo que filos

enemigos no fueran auifados a tan buen tía

cmpo, recibieran aquella noche en fu camf
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po vn notabledancpor que cela orden qut

íe auia dado v déla gente que íua a execiua*

lla,i.o fe efperaua ctraccla.

Ya la guerra parefcía que era tomada 2*

los primeros ttnr.inos , v que los enemigos

cíiauan en alojamiento muy feguro ; )• muy
de afTiento en el ,^^cr lo qual el Emperaucr
comento ^ bufcaíles ocia entrada, y aft^ le

empero a platicar : mas entre tanto que lii

Magellad ello traciaua , nunca fe dea o de

liazerdaño alos enemigos
,
rompiéndoles

fus vituallss , matándoles los fucomanosy

forajeros
, y dando les armas de noche, que

es cofa queaqualquiera nació fuek enojar^

elpecialmente a efta.

Entre otras cofas vn día por orden de Si

M.cl príncipe de lljaln cna ce n fus cauailos U

tcros,y Mofiür BarbáR n cauallero de la<*r«

en del íufon Flamrngo con parte dcla cj
uaileriade /Vioíiur de bura,fuert>n a hazer

laefcolta que los memigi. s,ha7ianafu vitu

aUa,y no muy lexos del campt delL s cnccn
truron con dos efquadrones de caualleria

ddosi'uv'os harto grucffos , v pelearon tani*

bien que los enerr.igos fueron desbarata*

dos V muertoo^vprtfos muchos dellos: v vn
cfiandaiic tomado con el alférez que lo tra

ya. y acacfcío vna cofa que me pareícioquc

té bien icriuuia : y es
,
que aquf1 cauallero

c^ue
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^jctomocl al ferezcon fueftandarte, er3

úd'Á caualkria de Mofiur de Bura, y cíic

auia vn año en el mífmo día que cíio acaeí*

cío que auía muerto en otro rencuentro a

vn hermano deRe mífino alférez que aquí

prendió ; y le auia tomado otra vandera.

Con eíio fe boluio elPríncipe^y Mofiur de
Barbanfon a fu Mageíiad auiendoganado
muchos prifioneros,y muertos muchos ene

^

tnigos^y traydo grandifiimo numero de ca

«allos de carro que no fue poco daño para

fu cauallcría , Deílos trusícron mucho;slos

cauallos ligeros, y algunos ciertos arcabu*

Zcros Elpaholcs^que con Arzefe auian ha
Hado aquel día por aquel bofquc.Tambíen

huuo otras efcaramu^as eneldos días , las

cuales hazian los caualleros quepor fupaG
latiempo íuan a ver elcampo délos enemí*

gos,mas que'por otra orden ninguna ; y aísí

a fus trincheasías comen^auáfiempre.Auiá

heridos de vnas partes y de otras, aunque
losmenos no eran de los enemigos.

Auiendo el Emperador determinado

demudar alojamiento^por muchas caulas,

y entre ellas era ver que déla emprefa de
Vlma no fe deuía ya tradarpor eftar aque
lia tierra enla orden que conuenía para de*

íenderfe, y junto coneftenuefiro alojami*

fnto fe dahaua^afsipor laen enfermidad dc^
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los foIdadoSjComo por ellodo grandíísimo

quecomen^aua, clqualparelcíaque a crei»

ccr vn poco
,
quedaría nuellra artillería íma

mobible , no folamente para poderla lacar

de allí, mas para aprouecharnos dclla eitan*

do en aquei íitio
^ y por eiio viendo ya que

no fe podianifedeuía ir adelante
,
parefcio

mas cóueuiente cofa bcl ier al aloiamiejito

de Laugingen porfcr aquel lugar mas opor
tuno paralas cofas necenarias. Eneíte sIcn

famiento antes que fu Mjgeílad partíeífc

delj murió el coronel íorge de K enfpurg

,

Toldado viejo .
- que en todas las guerras

del Emperad . , en que fe auía hillado le

auia leruido muy bien. Cafi encime tiempo

cl cardenal Fernefi nieto de fu San<fcídad,

que auía venido por legado fuyo cnefta gu»

crra/e boluio a Roma por algunas índiípo*

liciones que en fu falud fentia.

Partiendo el Emperador del alojamien»

to de Soltíí en la orden acormmbrada,vino

t a a!, jar fe a Laugingen. Aquel dia los ene«

migos no hazian otra demcílracio fino fue

moílrarfe vnefquadron dequatro cientos

cauallos a viíla de nuellro campo. Av mu*
chos parefcer es que fi el Duque de Safio*

niay Lantgraue quífieran pelear aquel día,

lo pudieran hazerc5 comodidad y ventaja

de gente fuya,por que en aquel tiempo ellos

G auiaa



LA GVERRA
áuían reforjado fu campo de quínze mili

hombres de Viertemberg, alos quales elíos

llamauan los Vilianos, mas los villanos de
aquella tierra fon

,
que no ha muchos anos

qae dieron la batalla a veyntc y quatro mili

Suy^os, V imanaron la vi(fioria,v ficndo ellos

^afsi reforjados , anofotros nos faltaua gen*

te
,
porque de nueílros Alemanes altos y ba

5<os auiün enfermado muchos,v délos Eípa
fióles afsi por dolencia como por eilar en

correrías taltauan aquel día harcos. Délos

Italianos no auía quatro mill,por que los de

mas eran muertos y bueltos,mas como digo

los enemigos no híziero otra demoitracio,

ni fe quifiero aprouechar de ninguna como
dídad délas q pudiera tenerpara cÓbatir.

Oefpues que el Emperador partió de Sol*

tum
, y fe alojo en LaugingenJe vino nueua

como el campo del rey fu hermano auia des*

baratado al duque loan deSaíToniarque el,

y el duque Mauricio tenían tomada la ma*
yorpartcdeaqueleíladojlo qualpor que
niaspreíio fueífc fignificado alos enemigos

p porque fi va lo fabian, viefFen que lo íabí*

amos ya nofotros: mando hazer vna falúa

de artillería muy grande. Todo el tiempo q
fu Magcílad efluuo alojado en Laugíngen,

c aualgaua cada dia a cauaUo,y vifitaua todo

ci campo cnla campaña entorno,como es co
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(lumbre fuya muy ordinaria en todas lasgu

erras que fe halla
, y no dexaua de mirar los

lugares que los enemigos podían occupar

contra el, o el contra ellos, los quales auían

venido dos o tres vezes areconoícer vn ca

fíillo que efiaua guardado decínquenta eC
pañoles vna milla de nueíiro campo,mas fi«

cmpre fe reconofcian a tiempo que no fe les

podía hazer ningún dañojV afsi lo hízíeron

vn dia que de cerca del caftillo licuaron cí»

crtas vacaSjCncl qual Ccndo feguidos, eílu*

uieron cerca de recibir vn gran daño , del

qual fe efcaparÓ por fu buena diligencia.Mas

clEmperador q aql día auia caualgado c3
la caualleria para elie effeclo,fue adeláte ha
2ia el capo délos enemigos

, y confidero <^

tomando vn alojamiento mas cerca dellos,

fe podría defde allí hazer algún bue efFe^lo.

Y como otras vezes auia hccho,anduuo mí*

rádo todos aquellos lugares, y entre ellos re

conofcio vnocon la difpoficiona fupropo*

fito,y defpues de vifto,fe boluio a fu alojamí

cnto, a fu campo dcLaugíngcn, el qualeíla*

ua ya tal por lodos que enei auia
,
que no

parefcia poderfe fufrir,y el tiempo eran taa

rezio
,
que los foldados y toda la otra gen»

te deguerra paíTaua gran trabajo, y por efto

huuo muchos pareíccres
, y todos confor*

mes quefir Mageítad deuría alojar en capo

G % cnci^



LA GVERRA
encubierto, y repartillos por guarniciones

couenientemente pueilas, que defde ellas fe

hízielTe la guerra,mas el Emperador Fue de
muy contraria opinión

, y por efto feguien*

do lafuya mifma,profíguio laguerra,ei qual

fue tan faludable conlejo como defpucs fe

vio por efperiencia.Eiiando afsi eh nueíiro

alojamiento tanlleño de lodo, que aun los

carros déla vitualla no podian llegar a el, fu

Mageftad determino de ir al otro que el auía

reconofcido,lleuando el campo en dos par*

tes. La Infanteriay artilleriaporlavna,ypot

la otra mas ala vanda délos enemigos la ca

ualleria. Aquel dia me parefce a mi,que los

enemigos deuicran y aun pudieran venir a .,

combatir nos,porque tenian el camino para I

venir contra nueftra caualleria muy ancho

y muy defembarapdo
, y nofotros nuefhra

Iñfanteriay artillería lexos. Hafta agora yo

no he entendido porque lo dexaron,rino fue

por no faber con tiempo la orden y el cami*

no que lleuauamos,elqual fue forjado q el

Emperador le repartíeíTe, afsicomo tengo

dicho,por feria diípoficion del , de manera

q no fufria otra cofa, acaufa délos muchos
bofques que enel 3uia,y era muy neceíTario

hazerfe elle camino por tomar aquel aloja*

miento. Alojado fu Mageftad alli adonde

digo con todo el campo,fucgran cpntenta*

miento
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miento
,
para todo el e5¿erdto

,
porque efté

alojamiento, al qual defpues ilamauanlos

Toldados alojamiento deí Emperador, era

muyenxuto y muy differente delque auia«

mos dexado. Tenia mucha lena y mucha
agua

, y las vituallas podían venir a el con

"

mas facihdad, y tenia litio harto tuerte
,
por*

que enel frente contra los enemigos tenia*

mos vna montaheta que parcfcia hcchaa
mano. Sobre ella eftaua afentada nueíira

anilleria que tirauapor toda la campana.

Ala mano derecha teníamos vn lago y vnos
pantanos : a la izquierda vnos bofques que
también afegurauálas efpaLias porfer muy
cftendidos. El'lauamos tan cerca délos ene»

nugos que nuefiras guardias y las fuvas efca

ramuj:auan ordinariamente. El Empera*
dor delpyes de eíio mandaua que nueftros

cauallos cortafTen las vituallas alos enemi*

gos, lo qual fehaziacon tanta diligencia y
tambien,que por todas las partes que les po
dían venir,CorrÍ2n nuefiros cauallos ligeros

y arcabuzeros de cauallo,v afsi los caminos

deNorling, v de DinclitífpuclhaRalos de
Vlma eílauá llenos de géte m.uerta,y carros

quebrados,;' vituallas derramadas,; por ni c

ftra parte fe les dauan tantas armás dt no*

che V efcaramufas de dia,^ nunca tenían co

mida fegura,nifueho repoiado. Defpues que

G } nuc
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íiucftro campo fe alojo encflc alojamiento

llamado clelEmpcrador,nucílravantaja co
men$:o afer muy conofdda

, y los enemigos

comentaron afcr mas remiUos enlas efcara

fnufas,alas qualcs ya no fallan con aquel vi*

gor ni con aquella verdura que folían^y afsi

los nueftros Üegauan a fus trincheas , délas

quales ellos fallan pocas yezes. Solamente

inoñrauan con fu artillería la voluntad que
tenían déla efcaramu^a

,
porque con los ca»

ñones lo hazian ya de fu fuerte, y con ello

jnuchas vezes les tomáuan prifioneros de

Junto a fucampo
, y no folo feles apretauan

por aquí,masfLic tanta la necefsidad que co

menearon a pa{Tar,efpecialmente de pan
que muchos prifioneros confeífaron que a*

uían cílado cinco días fin el,y junto conefto

fue conellos gran efpanto, ver que en tiem*

po que ellos podían penfar que el Empera»
dorauíade apartarle dellosy alexarfe, ento

ees feles acercaua mas
, y tenía la campaña

con determinación de hechallos della , lo

qual podrían muy bien entender , viendo el

litio que fu Mageftad auía tomado ; el qual

porque los enemigos fueíTenmas apretados,

determino quefereconofcieffe vna monta*

neta que eftaua cauallero dellos,dela qualfe

podía batir fu campo muy fácilmente» Eíia

le reconofcíoyendo aefcaramufar alas trín*

cheas



' DE ALEMANNA jl

cheás délos enemigos por vna parte
, y por

la otra. El duque de Aiua con algunos capí

tc. ics Y caualkroSjVio la dif^oíicion que ce*

nía; el tmperador acordó ae tomaiÍ3,v aioí

Jar allí el campo. La orden que para eiio fe

auiade tener era nray buena, v'hizierafeaísí

como eíiaua ordenado, fi eneíre tiempo ia

ciudad deNorlíng no enibíara a tracftav de

rendirfeafu M. porque eratanimpcTcai.íe

que teniendo a eRa, no era menciter otra

wotañcta para defalojarlos enemigos, pues

poniendogente de acaujlloeiiclla,le Ies po
dian quitar todas fus vítualbs// fe Irs ponía

cnel campo vna hambreyvna necelsidad

masbraua que ninguna artillería.

Eneíiosdias los enemigos ellauan ya ta*

Ies, que acordaro el duque de Saífonía y Lát

graueq feícriuielTe vna carta al marques lo.

an de ¿randemburg hermano del eievflor:

la qual auia de fer Icripta en nó^^re de vn ca

uallero criado de fu hermano el clecior.V la

fuílancia della era, que efte cauallero rogat
feal.Vlarques íoan,hablafre aí Emperador,
yledixeíTe que tenicdo alia entendido que
el era vn principemuy pueilo en razón, q
por cfto no leparefcia malquales quier me
dios de paz, le hablaíTeeneila poniendo le

delante el bien que feria para toda la Ger«

manía, y para elío otirecian ciertas capitu»

laciones, t^^ue algunos ahos antes dizen

G 4 que
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que auian tra<fladoconel Duque Maurído
tocantes ala religión , de las quales no me
acuerdo : fe que eran harto bentajofas para

los catholicos, aiinque no tanto quanto fu

Mageftad con ayuda de Dios pretíen de
que lean . E¡ía carta laiuío elie cauallero

que fe llama A dam Trop
,
que es chanciller

delelcíflor de BranJemjurgcon todas las

palabras que pudo para índuzír al herma*

no de fu feñor a que lo traítaffe con fu Ma*
geüadjV con toda la difsimulacion que lefii

cíTe pofsible para encubrir la neceíTidad y
flaqueza que todos ellos tenían. Efta car*

ta traxo vn trompeta al Marques íoan,v el

haziendo rehcion dello al Emperador,co
acuerdo de fu Mageftad le ref^ondio, que
fi el duque de Saflonia y Lantgraue ponían

fus períonas y fus eílados enlas manos de fu

Mageíiad,q el entonces de muy buena gana
les hablada enla paz, mas que no haziendo
eno,no feauia de tra¿lardella.O/dapor el*

los eíla refpueíia , tornaron a fcríuir por la

mifma via, dizíendo, que los negocios que
tocauan a perfonas y eftados, requírían mu-
cha deliberación

, y que por efio íi le parefi

da que vinieíTe el v el conde de Bura:y q fal«

drían el Duque de SaíToniay Lantgraue, y
que enVn lugar donde les parefciefTe enla

campaña todos quatro tra¿larian deí^osne

godo^
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godos, y hablarían enellosmas lar^amcn*

te. El Marques loan pororden de fu ívla*

gellad, le romo a cmbiar por refpuefta las

miomas palabras que antes auía efcripto.

Afsíeliuuíeron ios enemigos fin replicara

eílo mas.

Enefie tiempo los de Norlíng, o por diísw

mulacíon opornopoder echarlas vande*

ras que eftauan en guardia puertas por el

duque de SaíTonia y Lantgraue
,
trayan ala

larga el trato de rendirfe,y porerto a fu

le parcfcio el llegar a effedo el tomar lam5
taácta,v defalojar el enemigo por fuerp,

porque va el ertar en campaña era difficiiíísí

mo, y íuMigertad tenia voluntad que ertc

negocio fe lleuaífeal cauo,y afsi determino

Í[ue la vifpera defanflaCatelína fe leuantaf*

e nueilro campo,y el día fe batieíTe el délos

cnemigos,y afsi m mdo al duque de /\lua, q
có lasdiügcciasnecefTarias pufieíTela ordé

que para eilo ellaua concertado,porqpucs

lo de Norlingparefcia q fe dilataua , el que*

ría tomar erte otro medio, pues era camino
mas corto para echar alos enemigos de fu

campo. Erto era va a veinte o wtintty vno
de Nouiembre,enel qual dia huuo vna efca«

ramufa,en que fue prefo vn cuñado de Lít-

graue hermano de otra muger que ha toma
do,v afsi tiene las leyes que el deuchaUar en

fus cuangelios.

G 5 Avcin
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A veinte y íifte de Nouíembi e el Empc*

radortüuo auifo como los enemigos ície«

uantauan, y ella nueua vino poco antes de
medio dÍ3,porquelaefpiaquela trajeo, aun

que era natural deia tierra ,iue tan oícura ia

niebla que hizo aquel dia,que fe deíatínoy

perdió elcamino^y aísihaJía que ella fe le*

liantOjno acertó a venir a nueftro campo,ya
clia caufa fe vino a faber el aujfo

,
ya que erá

partidos y pucílofuegoafu alojamiento: íít<

pofeque aquella lardeantes auianembia*

cío fu carrua je y íli artilieriij grueflaadelan»

te
, y defde la media noche comento fu In»

^ lantería a caminar,dexando retaguardia to«

dala caualleríacon todas laspiecas decam
paña que folian traer enla vanguardia. Ve»
nido efte auifo,el Emperadormando que al

gunos cauallos ligeros fueflen a reconof<fcr

claramente fu partida. No fe via centinela

fuya/odaslas tríncheas eíiauan defampara*

das. r3efpues de hauer embíado fu Mage*
ílad efíos cauallos : el con lacauallería de
Mofiur de Bura partió luego, y mandando
que la otra caualleria l udefca le figuíefle,

hizo que toda la infantería eíluuieffe en

orden para lo que el embiaffc a mandar,

y hizo que luego camínaíTen feíscientos o fe«

tecientos arcabuzeros Efoañolesquemas

cxpedidamente pudieron ler por entonces

facados^y elcon ioscauallcs que configo a*
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¿íatomadojllego al campo délos enemigos:

losqaales eftauan ya bien lexos del, y auían

dexadomuchos dolientes, porque ala ver*

dad partieron con razonable diligencia. Su
Mageftad paíTo del campo donde auia ha*

liado ya al duque de A lua, Alli le vino auifo

que los enemigos parefcian tres millas Italí*

anas lexos,y por efto ordeno que los caua*

líos los comen^aíTen a feguir reteniéndolos

comoenefcaramufa^El duqde Aluapidio

a fu Mageftad la cauallería de mofiur de Bu

ra,y fu iVlagcliad felá diofeguíendole ficm*

Í)reconlaotraTudefca: ya los cauallosquc

üMageftadauia embiado que procuraffen

deentretener los enemigos efcaramucando

conellos^eflauanrebueltos con los cauallos

defmandados q ellos trayan en fu retaguan

dia,> auian comentado vna buena eícara*

mu^a, mas no por eíTo los enemigos dexa^

uan decaminaryganado fíempre ticrrahazia

vna montañeta donde tenían mili arcabuze

ros^V airian paíTado déla otra paríe della to*

da fu caualleria
,
excepto dos eílandartes

que quedauan fobre ella juntos alos arcabu*

2Eros,quando el Duque con la caualleria q
Ileuaua, y aquella co que fu MageHad feguia

lle^o a villa dellos cafi vna milla,la qual ea

fiédo defcubiertapor ellos,defípararo aquc

Ha montahcta afsi los cauallos como los ar«
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cabuzcroSjy baxarondela otra partea vit

llano que ertaua enel camino que fu exerci*

te lleuaua. El Duque pufo la diligaicia a el

^

pofsiblc en caminar con los cauailcs v con
los arcabuzcros Efpañoles que he dicho

, y
afsioccupolamcntafieta que los enemigos

auian deíamparadojdefde la qual hafta otra

montafieta mas alta que ella, la qual eftaua

enel mifmo camino que ellos llt uauá, pedia

auer vna gran milla Italiana; el efpacio qüc

auia entre eñas dos montañas todo era lia*

no e defcubierto . Los enemigos pulieron

cneíla montaña que digo feis piceas de artí»

lleria,con las quales batian todo aquel rafo,

por donde ya ellos baxados dela mcntañc*

taque el duque de Alúa auia occupado ca«

minauan lleuando a fu mano derecha )un«

to a vn bofque fus arcabuzcros y fu caualle»

ha, repartidos por elUaño en ocho o nueuc

efquadrones. Nueftros cauailcs ligeros co»

mencausn a efcaramupr con algur.os det
mandados deles enemigos, y vn eílandartc

de arnefes negros que fon arcabuzcros de
caualloCccmo antes de agora tengo dicho)

por orden del Duque auian baxadó de la

montaña parahazer la efcaramufa mas gru«

cíTa, quando fu Mageftad cenia otra caua^

Hería ellauaya cerca:mas los enemigos ene

íle tiempo a muy buentroteganaron tanto

ca«
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camíno,que fe pufieron debaxo de íu artille

Tia,laqual comento a defendellos batiendo

losnueftros,vfus arcabuz¿ros por la orilla

del bofijae,con pafTo harto largo fe viniero

a juntar con la Infantería que tenia enguar*

jdíadefu artiUcría,que tenían fobre la moii*

¡5 tañeta que díxe. Ya el Emperador auia lle#

gado con vnos pocos cauaílos ala montahe

ta que auiamos occupado: porque los otros

le (eguían al pafFo que gente darmas puede

(eguír,v elluuo mirando fi le podía hazerco

fa para detencllos.de mancraquefehízieG

fe algún buen eíeéto^masya iuaelfol muy
baxo V quedaua muy poco del día,y los ene*

mígos ellauan ya fobre la moncaña que ten*

go dichOjV comentaron a encender muchos

^^S^^ para alojarfe. Afsi que víílo por fu

Mageliadque aquel día no auia fido pofsí»

ble alcanpr los enemigos, y el'lo por falta

del efpía, que vino tantardeconclauífoCcoí

mo efta dicho )viendo que los enemigos ha
Zían mueflra mu / clara de alojar en aquella

montaha,dctermínode alojar enla que ella*

ua,y dexando al duque de Alúa allí con to<

da la cauallcría,el, ya que anochecía, fe boI<

uio a fu alojamiento para facar toda la Infan

teria aquella noche,porque no fedíeífenin»

gun tiempo a que el enemigo fe pudíeíTe a*

i partar mas, porque el defino del Empera»

dor



lA CVERRií

ídor era feguilles, yno apartarfe dellos hzñi
hallar lugar donde fe acabaffe de repellos,

y fi eílo nofchallaua ellos fiempre dcfalo«

jando comohaña allí auía hecho.

Quatro vezes enefta guerralos defalo^

Jo fu Mageñad^yiegunlo que ami mepar«f
ce las dos fueron por arte, y las dos por fuer»

fa.En Ingolñad donde fue la primera,ello«

fueron defalojados , como por lo quehe dí«

rho fepuede entender, y como ellos delpu»

es han dicho que forados fe retiraron . La
fcgunda vez les deíalojo de Tonabert por
artCjpucs les gano las efpaldas de fus vitual*

las poniendo fe fobre Norlíng, ciudad que
tanto conuenia ala reputación dellos tenella

guardada» De Norling los defalojo la otra

vez también con arte,porque Ies tomo aTo
nabert,y les gano tedas las villas del Qanu«
bío haíla Vlma

, y les tomo la delantera pa»

ra ir fobre aquella ciudad ala qual les conue

nía focorrer con fuma diligencia , ficndo v*

na délas principales caberas de todo fu po»

'

der,la qual fi la dcxauan enqualquíeraven»

tura, auenturauan ellos también la emprc»

fa»La quarta vez fue eíia de fobre Gíengen,

donde aoralosacauauadedeíalo)ar,Iaqual

fue por fucrp y raz5 de guerra como fepuc

de conofcer euidentementc por lo que ten»

go fcripto,y aísí no dexarc de dczír vna cp

/
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&,que aunque es donaire de Toldados
,
puc#

de lé alargar a propofito délo que digo. ÜÍ0

"zai los Toldados i udefcos,q quandoLant»

graue araenazaua alguno, le amenazaua di*

Ziendo que le haría ir a Lauf . Eire es nom^
bre de vna villa dond^ el iiizo retirar vn ex
crcito en cierta guerra,délo qual elíeprecí'

aua mucho, y Lauf en íudefco quiere dc«

Zir correr. Los Toldados cuentan euOjV dí«

2en agora, Lantgraue nos amenazaua ha«

{id aqui que nos haría ira Lauf, en pago de*

üo noíbtros le hemos hecho ir a Gíengen:q

en fudefco quiere dezír huir . Eiio enla

lengua r^tlemana tícn amas gracia por bpro
priedad délas paLibras,que dichas entre foi*

dados fon donaires militares^que tienen gra

cíavfuerpquando fon tan verdaderos.

Tornando apropofito,el Emperador bol
liio a fu alojamiento, y fubito mido poner

cnordctoda la Infanteria,yla artillería por

que coneíla diligencia quería ganar tiempo

para otro dia,y elauiedo hecho vn poco de
colaciS, fe partió y con vna niebla ofcurifsi*

tna,y vnfno terrible llego alas dos deípues

de media noche al alojamicco dódc auía de
xado al duque de Alúa alojado con lacaua

lleria,ylos arcabuceros EfpaFioies q dicha

tengo. Foja la otra Intanctria y artillería ca

minauacondilígccía.Los enemigos vil nuc

ftrog
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flrcs fuegos, y nofotrcs los fuyos ; mas cllcé

dc5<ádo U.'S encendidos toda la noche cami*
naron

, y quando amancfcio auian ya pafia»

do el rio ^rens y alojadcfe fobre el juto avn
caíiillo llamado haycienen^muy fuerte y del

duque de Víertcmbcrg.

Aquella noche fue Luys Quixadacapí*

tan délos de Lombardíaareconofcerlo q
los enemigos hazian; elqualdixo que loa»

nía bien mirado
, y que fe auian ya leuanta»

do. Eflofueporelduqucde Alúa referida

al Emperador. Era ya amanefcido y dia c!a

ío , mas ianieueque auia caydo defde ante»

q amanefciefTe y caya ent6ces,era tan gran»

de que eftaua fobre la tierra de dos pies en
alto

, y deíla caufa toda nueiira infantería

cíiaua tan fatigada y tan efparzida buícan»

do donde calentarfe,por fcr el firio terribilíf

fimo,que era gran lartim.a vclla
, y los caua»

líos eftauan muy trabajados dela mala no»

che^porquealli no auian tenído,que ccmer^

y toda ella auian eñado cnfillados y enfrena

doSs de manera que eltrauajo del dia pafTa»

do fe le auia doblado aquella noche , mas ni

el tiempo, ni les otros inconuenientes que

he dicho, ni el eflar les enemigos fortifsima»

mente alojados^baílauan a que el Empera»

dor no los íiguiera: Cnohuuiera otra cofa

que fe tenia por mayor inconueniente que
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.fiinguno délos otros,ymuymas baldante pa*

ra eftoruar lo que fu Magefiad quería ha*

2cr,y efta fue no auer ninguna parte donde
pudíeíTemos alojar cerca délos enemigos,

en que pudíeíTemos hallar vituallas para no*

fotros,y forrajepara los cauallos fm grandií*

fimo trabajo^por ellar ya todas aqueilas par*

tes gaíladas y comidas del exercito del ene*

migo, el qual auía eílado alojado tantos dí-

as por allí
,
quanto mas que ya nofotros en

nueflro campo teníamos las vituallas y forra

,Jesmuy lexos
, y finos alargauamosquatro

p cinco leguas mas , fuera cofa que fi la gen»

(e con difíicultad la fufríera,los cauallos fu*

fraimpofsible fuffrir,v afsí nofotros nos pu«

íeramos enla necefsidad y trabajo que auí*

amos puefio a nueftros enemigos teniendo

filos alas efpaldas a Víertcmberg prouín*

ciafertilífsima, por laqual mollrauan querer

hazer fu camino. De manera que el Empe*
fador forado de inconueniente tan grande

cromo es el déla hambre,el qual enla guerra

y enlos cxercitos es el mayor de todos, y )u«

tendofeconelfer el tiempo tanrezio,yeílar

los enemigos tan adclantc,aunque no dcxo
la determinación de feguiUos,acerdo que fii

effepor otra parte, por donde aunque el tí«

cmpo fuefTe tan rezio como comenfaua a

fer : nofaltaffe que comer, ni donde la gen

H t€
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tcalojaíTe en cubíerto,porque ya en campa*

na era impofsible.

Afsi que aquella noche tarde boluío al

alojamiento con todo el campo,lo qualfuc

bien necefTario para toda la gente, porque

eíiaua muy trabajada,y allife remediaró to

dos con vítualias,y tomaron algún defcanfo

para poder defpues me) or trabajar enlo que
cílaua por hazer.

Efte defalojar al duque de Saxa y a Lant*

graue deGiengen,Rie fubílancíal punto dé-

la guerra,y deíae alli fueron ellos finalmen*

te rotos: porque defde alli fuccedio todo lo

que adelante fe díra mas antes que lo fcríua

me parefce que es bien tocar vna cofa,v es

que jamas en toda eíla guerra fe nos ofrefcio

ocaíion,no digo que pudíeíTemos pelear c5

nueílra ventaja con los enemigos, mas aun

igualmente no fe ha oRrefcido tiempo para

podello hazer. Pues fiendo efi:o verdad,co

mo lo éSjdigo que ya que fe offreciera,no fe

íi fuera cofa acertada hazello
,
porq dexar

de hazello,a parte que las batallas fon ven*

tura,y que afsi como podiamosganar,podi<

amos perder como fe vee cada día : fi perdí

amos,eftau3 claro quantofeperdia:y figana

uamos , era impofsíble fertan fin fangre de
nueílro exercíto

,
que no quedara roto muy

gran parte del
, y quedauan las ciudades de
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Alemana tan enteras y con tanto aparejo

de romper al exercito,que aunque vi<florío

ib
,
por íuerfa auía de quedar tan quebrado

que no fe pudiera refiltír a fuerfas nueua s ,y

cfto fe parefcebíen claro,pues fuemeneller

que quedando los enemigos rotos el cipo

defuM.quedaíTe tan entero,quanto quedo ;

!»ara que las ciudades de Alemana tuuieC

en elrefpe<n:o que defpueshan tenido. Afsí

que en mi juyzio muy mayor honrra fue la

del Emperador auer deshecho a fus enemt

gos quedando fu exercito tan entero
,
que

no con qualquicrperdida del , auellos rom*
|)ído:porque ( comofjelen dczir;como las

visorias fangrientas fe atribuyen alos fol«

dados,afsi las que fe alcanzan fm fangre, fie

pre la honrra dellas fe deue al capitán»

Mas tornando ala orden dclo que voy ef

criuíendojdigo que fuMageftad cíluuo ene

ftc alojamiento quellamauan del Empera»
dorados días. Alli tuuo auifo que los enemi*

gos luego otro dia de como le auian aloja*

do a Haydenen,fe auian partido en dos par*

teSjla vna fiie la gente délas villas,la qual pa
refciaqtomaua el camino de Auguíiay VI*

ma
, y la otra que era toda la caualleria del

Duque de SafTonia y Lantgrauc, yTus Infaa

tes, iuacon ellos : y parefcia que tomauan
cl camino de Franconia

, y un duda nin*

guna,fi ellos vinieran a poderfe hazer Seno

H i tes
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res de aquella prouincia , fuera comenpr la

guerra de nueuo,por que tenían gran apare*

Jo de refcatar muchas villas y obiípadosmuy
ricos

,
que ay enella : donde pudieran facar

dineros en buen numero. Tenían gran abun
danciade vituallas y buenos alojamientos,

por las muchas poblaciones que tenía, y fi

por ventura quificran hazer cabera déla gu
erra a Rotemburg villa Imperial y Luthc*

rana, C aunque no déla liga ) tuuíeran gran

ventaja por la población y fortíficació c]uc

aquella villa tiene, ala qual fcrtificacion

ellos llaman LandenVDert que quiere dezir

defenfa déla tierra ; y tuuíeran a Franconia a

fus efpaldas, déla qual fe pudieran hazer Se

flores
,
por no auer en ella bañante cabera

para defenderla
, y fiendo Señores de eílefi*

tío fueranmuy mas trabajofamente echados

del que de todos aquellos, de donde hafia

entonces auian fido echados por el Empc*
rador.porque aunqueiuan rotos,alli feredu

xeran y rehizieran con las pagas de fus reC

cates y abundancias de vituallas juntamen*

te con los buenos alojamientosique fon tres

eofas bailantes a reforjar vn campo traba*

JadojV roto. Tenícdo el Emperador efte aui«

fo dela íníencío délos enemigos,auicdolo el

antes foípechado,con la mayor diligencia q
pudojleuanto fucampo, ycomenp a cami"

fiar
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narla viade NorIing,con vn tiempo h^to
trabajofo y díñicil de níeues y yelos,y en dos
alojamientos vino a alojarfe a vna milla de
la dicha villa en otra pequeña imperial lia*

mada BofTingen^porque elle era el camino
derecho para ir adonde fu xViagcftad querid,

que era a Kotemburg,porponerfe tidchute

alos enemigos antes que UegaíTen
, y allí c5

batir con ellos enel camino,por que proliguí

endo ellos el que tenían comen^adorno po«
dia efto dexar de fcr

, y fu Magefladpodia
tomarles la delatcra facilmctc,porque ellos

rodeauan,v el iua camino derecl'.o. Llega*

do el Emperador a Boffingen , los Burgo*

maellres ialieron arendillela tierra,vvn ca»

nillo que eíiaua fobre ella de los Codes de
Ottngen con gente de guerra fe rendío ala

voluntad de fu Mageílad,aunque antes auí*

an brabcado vn poco.

Otro dia vinieron los gobernadores de
Norling a rendirfe a fu Mageftadjporque ya

fu campo eftaua tan cerca dellos
, q no auia

lugar de otros tra(flos fino rcdiríe ala volu

taddefu Mageriad,elqualmetió detro qua*

tro vanderas : las dos del Duque de SafTo*

niay de Lantgraue, que tengo dicho qefta*

uan dentro fe auían falido aquella noche an*

tes, y meticronfe en vn caÜillo que eíla vna
milla pequeña de Norling, grande y fuerte,

H 3 tam*
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también délos condes de Otíngen donde yé
cftauan otras dos, Y alsí eflas quatro van<

deras facauan Toldados para queefcaramin

caíTen con les nucftros que allí cerca eílauá

alojados,y moftraron determinación de de*

fenderfe , mas el Emperador embio al con*

de de Bura con fu gente
, y en fin ellos vínic»

ron a rendirfe. El conde traxo las quatro

vanderas a fu Mageftadjdexando ir libres

losfoldados los quales quífierá entrarfe en

alguna villa imperial , mas el Emperador
no fe lo conííntio y afsí leshizo que figuieí»

fen el camino que el Duque de SafToniay

Lantgraue auian lleuado,porque fueffen co»

mo los otros íuan.Deípues que Norling que
do rendída,ycon gente de guerra dentro,

y

pueíio por gobernador en todo el conda*

do de Otingen vn hermano délos dichos

condes,el qual es catholico,y dexando alear

denalde Augufta en Norlingpor algunas

prouifiones que conuenian hazerfe, partió

de Boffingen,y fin querer entrar en Norling,

vino a DinchelfpueIjVilla Imperial y déla li*

ga.la qual no auia hecho muertra de rendir»

ur^mas el duque de Alúa auia ido aquel día

por orden de fu MageíladconelartiUeriay

Efpañolcs y parte délos Alemanes adelan#

te,y amonedando alos déla villa que fi vna

y€2 fe affentaua la artillería fobrc ellos, fe*

rían
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rían conbatidos,y dados a faco ala gente de
guerra,por efta cauía ellos vinieron a rendir

fe,el Duque de Alúa traxo a fu M.los Burgo

maeftres déla villa eftando ya fu Mageftad
cerca della, y teníendofe allí vn dia, y dexá*

do dos vanderas de guardia , fe partió para

RotemburgjV eíie camino hizo en dos dias

que fue grandifsíma diligencia por fer el tí*

empo tantraba;ofo,ylos enemigos eilar ya

tales que en ninguna manera fe podían tra*

tar. Los de Rotemburgfalierona fuMage*
ftadeldia antes que en ella entraíTe, y vinU

cron a offrefcerla villa, diziendo que ellos

nunca auian dado gente ni dinero contra y
afsi era verdad.

Supo también el Emperadorcomo los ene

migosno eftauan lexosdealIi,)iqueverdaa

deramentéUeuauan intención de hazerfe Se
ñores de Franconia,vpor eño feledioprief

fa a occupara Rotemburg,donde contra ta

do les tenia la delantera para el camino que
cUospenfauan hazer. Mas es neceffario en»

tende r quequando fu Mageílad llego a Bof
fingen,era ya el tiempo tan reginofo por las

nieuesy por los yelos, que parefcia intolera»

ble para la gcte de guerra, y anfilo era,v por
cílo la mayor parte de fus capitanes o todo»

fueron de voto,y anfi lo aconfejaron a fu ^'u

q alojaíTe íli capo en Norling,y enlas otras

H 4 tier*
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tierras que fobrc elDanubio fe auian coqul#

ftado,y cerca de Vlma y Augufta,y para efto

dauan razones harto bailantes , mas fu Ma*
gellad fue de otro parefcermuy diueríb del

de fus capitán es,y afsi el efcogio por masim
pórtate cofa defender a Franconia, poníen*

dofe adelante alos enemigos,que no alojar*

fe fobre Augufta y Vlma ,
por que efta era

emprefa que acauando fe de romperpor los
enemigos, fe podía hazermas facilmcte det
pues,y dexando les rehazer > cobrarfuerzas

en Franconia , fuera muy difficil de acauar,

porque fiempre las ciudades tuuieran eípe*

irania alguna de entretenerfe , viendo que
^_¿un no eran del todo deshechos fus amigos,

^-y aísicon todas las difficultades que al pre-

iente fe offrefcian,fe determino de atajalles

el camino , o forcalles a que tomaffen otro

donde acauaffen de deshazerfe
, y eíie defi*

ño fue también entendido como parefcio

deípues por experiencia
,
porque fabiendo

los enemigos que el Emperador ellauaya

en Rotemburgjdexaron el camino de Fran»

conia y tomaron otro a mano izquierda c5
vn rodeo grandifsimo,y porvnas montañas

harto afperas, ypor eftacaufa les conuino

dexar la mayor parte de fu artillería grueC

fa
5
repartida en algunos caftillos delduque

de Víertemberg que cñauan por allí cerca,

ydefta



DE ALEMANNA 6i

ydcñz manera pudieron hazer tanta dílí*

f
encía

,
que el día que fu Mageftad llego a

¡.otemburg eííauan a ocho leguas del,auí«

cndo eftado tres el día antes. Ya ellos íuan

tan rotos enefte tiempo : que las dos cabe*

que los guíauan,fe apartaron,y Lantgra*

«efe fue co dozíctos cauallos a fu cafa,ypaG

findopor Frácafortjlos gouernadores dela

Villa le fueron a hablar como a vezíno y ca

Íit3f\ general dela líga,y le demandare con
?)o Y parefcer que deurian hazer en tiempo

que tanta necefsídad tenían defabcllo.Y les

reípodío díziendoles . Lo que meparefcr,

€S que cada rapofo guarde fu codaT V dada "t ^-<. -^^^
cíia refpueRa tan refoluta^fe partió con fus^«^'^'^_

cauallos y fe fue a fu cafa. ^'^^^
También el duque de SaíTonía tomo o»

^

tto camino recogiendo las reliquias del ex«

crcito quepudo allegar,con vn grandífsímo

Todeo fue haziafutíerra,componíendo por
ti camino las abadías que podía

, y facando

dcUas dinero para fulkntarlos foldadosq

Ueuaua: y fele iuan allegando.

Efiando el Emperador en Rotemburg,

y viendo quanto (e auian alterado los ene*

mígosdel, entendiendo que el tiempo ni la

tierra no dauan efperanp de podellos alcá*

farjOrdeno de dar licencia a mofiurde Bu^

ra para queboluíefle en Flandes co dcípo
H 5 que
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queauía traido,y díolcorden,quefueírepor

Francafort
, y procuraíTc por fuerza o por

manera ganar aquella tierra, laqualesgran

dejricajV muy importante . Partido mofiur

cíe Bura, el Emperador con el relio del ex
crcitOjdio labueltafobre las ciudades, en

quien conliíiiolafiierca délos negocios paf
lados, mas elimpetu,y la reputación déla vi

toria hazian ya la guerra en Alemana por
el Empeiador,y aísi muchas ciudades em«
biaron allia Rotemburgfus embaxadores
arendirfe, y otras comen^auan tra(5lar de
hazerlomifmo. Afsique antes que fu

dealli partieíTe, todas las ciudades y Villa*

imperiales haíiaelRin, y algunas délas de
Sueuia,yhaí}a SafToniavíniero a rendirfe.

Partido el Emperador de Rotemburg,
vino en dos alojamictosa Hala de Sueuia,

que era ya délas ciudades rendidas
, y délas

mas ricas de aquella prouincia y déla liga.

Alii por indiípoíicion de fu gota q le apre*

to muchojfe dttuuo algunos dias mas délos

que quífiera.

Ya en elle tiempo el code Palatino comí

faua a tra(5lar como hobre bien arrepetido

delademoílracion qcontrafu M. auia he*

cho,y cílostraiflos y ruegos fueron tan ade*

lante, q fu M.le admitió a fu clemencia,por<

que en fin efta es natural virtud de Cefar
, y

alsi lo dixero por el primero que de todo fe

acetdaf
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«cordaua-.fmo de fus offenfas. Vino el code
Palatino allí en Hala ala corte del Empera*

dor , vn día le fue fchalada hora para venít

apalacío,y anfi étro cnla cámara dode fu

diaua Tentado en vna filia por la índífpofi*

do de fus píes:llego a elelcodehajíédo mu
chasreuerécíaSjV quitada la gorra,y comen

fo a dar defculpas dízíendo y moíírado , ^
íe alguna culpa tenía, eíiaua dello arrep¿ti«

do,y cfto tan lárgamete dicho quanto le c5
uenía/uM.le reípondío. Prímo,a mi me ha

pefado en eftremo q en vueíirospoíiríme^

ros diasfiendoyo vucílrafangre,y auiendo

os criado en mí cafa^ay ais hecho cotra mi la

demoílrado q aueyshecho^embíando gen*

te contra mienfauor de mis enemigos,y fo«

fíeniendola muchos días en fu campo , mas
teniendo yo refpcíflo ala crianjra q tuuimos

juntos tanto ticpo,ya vueftro arrepentímié

to,efperando que de aquí adelante me feruí*

reys como deueys ,> os gouernareys muy al

rebes de como hafta quí os aueys goucr^

nado
,
tengo por bien perdonaros, y oluí«

dar lo que aueys hecho contra mi, y aísi ef

pero
,
que con nueuos méritos merefcc*

reys bien el amor con que agora os recibo

en mi amifiad. El conde de nueuo co#

men^o a dar defculpas a fu parefcer muy
bailantes

,
pero las que al mió, y al délos

£uc allí eííauan mas lo eran,fiieron laslagri

mas
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mas y la humildad con que las daua, porque
ver vn fchor de cafa tan antigua

,
primo del

Emperador, V tan honrrado y principal , a^

quciias canas defcubíertas , las lagrimas en«

los ojos;verdaderamente era cola que daua

grandifsima fuerza a fu defcargo» Üe alli a»

delantefu Mageftadle traélocon la familí*

aridad paíTjda, aunque entonces le auia re*

cibido con la feuerídad necefTaria.

Ya los fehores de VlmaCcomo los Ale*

inanes dizen en fu prouerbio jfe auian da*

do tanta prieíTa a reduzirfe al feruícío de
fu Magefiad,que enel mífmo tiempo que el

conde Palatino eftaua en Hala , efiauan ya

ellos allí; y mandándoles ala hora que auia

de venir a palacio a hablar con fu Mageíiad

entraron en lli cámara donde le hallará fen

íado en fu filia, y eftando el conde Palatino

delante,fe hincaron rodillas
, y con femblan*

te quemoñrauan loquetenian en los aní«

jTios el principal dellosdíxo enfumaeftas

palabras.

Nofotros los de Vlma , conofcemos el

yerro en que hemos caydo
, y la o ñenfa que '

os hemos hecho ,1o qual todo afidoporíál*

ta nueílra,y de algunos qnos han engaña*

do,mas juntamente conoicemos q no ay pe

cado por graue quefe3,queno alcáncela mí

ferícordia de Dios arrepentiendo fe del , y
por
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por efto efperamos que queriéndolo vos

imitar , tendréis reípeáo a nuellró arrepcn*

tímicnto,)'nos recibiréis a vueftramífericor

di3,v afsí os pedimos por amor déla pafsion

de Chrillo, ayais piedad de nofotros
, y nos

redigáis en gracia
,
pues nos entregamos a

vueilra voluntad con determinación defer*

uíros como buenos y leales vafalIos,con las

hazíendas y la fangre,y con las vídas,como

lo deuemos a tan buen Emperador.Su Ma*
geftadles refpondio,q venir ellos en conoG
cimiento de fu yerro,era muy gran parte pa«

ra que el fe lo perdonaíTe; y que juntamente

con eftp tener el por cierto, que arrepetidos

délo paíTado , le auian defcruir enlo de por

venir como buenos feruidores
, y leales va*

feUos del Imperio
,
hazia,que de mejor vo«

luntad les perdonaíTe, y que afsi el los admí*

tía a fu gracia ^, referuaneio para fi lo que en
^aquella ciudad conuenia que fe hizieífe pa«

ya el bien y fofsiego de todo el Imperio.

Ello me parefcequefueen fuma.Io queallt

paíTo. Defpues de aya pocos dias partió de
allí fu Mageftad

,
porque aunque el Duque

de Vicrtemberg comenfaua a fcntír que las

vanderas Imperiales fele acercauan, y blan*

deaua vn poco , no era tanto que no fiieíTe

ncceíTario que el Emperador con las armas

cnla manóle hizieífe venir a fu obediencia,

por#
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porque teniendo fu MagcííadaVima tan ve
szína al ducado de Víertemberg,no eracon
ueniente cofa dexarle libre con las fuerzas

gue tenía,y apartarfe del indo a otra emprc
ía, porque con la abfenciade fu Mageftad,

fe podia dar ocafion a cofas nueuas, porque
cftando Auguílaenpíe Jutamenteco aquel

cftadojpudicran facílnlente hazer alguna re

uolucion en Vlma,y^para eílotuuíeran apa*

rejopor lavezíndad que eñe ellado conc»

lia tiene,y con otros vezínos que naturalmS

te fon defafoffegados
,
yfiempre an deírea*

do reboluer los negocios de fu Magellad
quando mas en quietud eftan, y eflo digola

or FrancefcSjlos quales Ceílando Viertem

erg fuera déla obediencia de fu M. ) tuuie*

Tan vna gran puerta abierta para todas las^

rebueltas de Alemana» Afsiquc el Empera*
dor por efto o por otros relpe<^os

,
que el

dcue de faber mejorque los que no alcanza

,

mos otra cofa fino lo que tocamos con las

manoSjdetermino de hazer la emprefa dea*

quel eftado,y embio al duque de Alúa de*

lante con los efpaholes
, y el regimiento de

Madrucho y coronelia de Xamburg , y los

Italianos que auian quedado
,
que eran tan

pocos que por effo no fe pone numero : y a

mi juyzío la caufa defto era
,
que los conti*

Tiuos trabajos q nueíiro campo pafiaua,ha*
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2ian que de todas las naciones faltaffen mu»
chosíoldados , mas deíios faltauan mucho
mas , y juntamente con eílo la floxcdad de

fus pagas y defcuido de muchos capitanes

fuyoSjles auían traído a tanta dímínucíÓ, la

qual defdeel rio Prens,fiempre fue crefcíen

do en nueíiro campo,y con todo ello Lant

graue auíendo reforpdo el fuyo ( como e*

íia dicho) no nos dio la batalla tan prome<

tidafobre fu cabep alas villas déla liga Par

tido pues el duque de Alúa con ella parte

delexercito que digo, y alguna caualleria

Tudefca
, y los trecientos hombres darmas

que venieron del reino de Ñapóles ; íu Ma<
geílad les feguio con la otra parte délos ca*

iíallos,y elregimíento de Tudefcos que auia

fido de Iorge,y entonces fu Magellad le a«

uia dado al conde loan de Nafsau. El ca«

mino fue derecho a Alprun que es vna villa

imperial y fiie déla liga, porque de tres entra

dasq aypara entrar enel ducado de Vierte

berg por la vanda donde fu M. eílaua: la de
aquella villa es la mas llana y mas abierta

Íara licuar campo y artillería. Llegado el

imperador a Hailprun, elduq de Vierte*

bergcom o a apretar mas en fus negocios,

porq elduq de Alúa de camino auiarédido

algunas villas del eílado.Entrado mas ade

lanteauia rcduzido ala obcdiccia dcfuM.
caí!
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cafi todas las villas deijcxccpto algunas for

talczas
,
para las quales eran meneftermi»

ches años de fitío,afsi por ferfortilsimasco*

mo por eíiar bien proueidas,mas el duque
de Viertemberg tomando el confejo mas.

faludable , vino en todo lo que el Empera*
dormandaua,dando le tres fuerzas del efta*

dojlas que fu Mageftad quifo efcoger.Eftas

eran Aíchperg,vn caftillo muy grande,muy
lleno de artillería y municiónes,puefto en
vn fitío muy importante

, y Kirchenberg, la

tercera era otra villa llamada Schorendorf^

y eíla es la mas fuerte
, y por eíTo eílaua la

mas bien proueida : porque auia en ella vitu

alia para dos míUhombres muchos años, y
artillería y munición conforme a ello. En
todas ellas fuerzas fe hallo artilleria del dut

que de SaíToníay de Lantgraue;de la q por
ir con mas diligencia auian dexado:e(pecial

mente eneíla villapor fer feñora de vna en*

trada muy importante para aquel eftado; y
entregando efto que tengo dicho dio afu

Mageftad dozicntos mili ducados .7promc
tío dehazertodoloqueelmandaíTe fin cxt

ceptuar ninguna cofa.

Auiendo el Emperador en tan breuc tU

cmpofubjetadoal duque de Viertemberg

y afegurado aquel eftado con tener eftas

fuerjas en fu podcr,lc vino auífo de mofiur
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dcBura como Francafort fe auía rendido

ala voluntad de fu Magel^ad, y que el eíla*

ua dentro con doze vanderas . Dos días

deípues deftas nueuas vinieron los Burgo
maellres déla dicha villa,y fu Magellad Jos

recibió con las condiciones que a los otros,

referuando anfi lo que para el bien délaGer
mania conuenia que fe hizieíTe» Luego
otro día vinieron juntas fíete ciudades co^

das delalíga,entrc las quales eran Memin*
gen y Kcmpten,dclas quales ya tengo hecha

memoria. Oe manera que antes que fu M
de HailprunpartieíTe ya todas las ciudades

de Sueuia C excepto Augufta^ ellauan ren«

didasa íu obediencia, porque C como ten*

go dicho^yala villoría del Emperador
peleaua por el en todas las partes de Ale*

maña . Partiendo el Emperador de Hait
prun,tomo fu camino para V'^Ima paíTando

por el ducado de Vicrtemberg,y en fcis jor

nadas llego a ella«Mas los dcla ciudad auía

embiado alos confines de fu feñorio fusem
baxadores a^^^cebír a fuá Mgcñadmuy ac5

panados, los quales le hablaron en Efpa*

ñol hincados de rodillas allí enel campo, a*

donde auian fahdo a cfperar al Emperador
que venia de camino. La caufa de hablallc

en Elpanol , dizcn que fue parefcelles que
era mas acatamiento hablalle en lengua q

i mas
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mas natural es fup

, ymas traélablc que no
cnlapropría dellos. La habla fue ofFrefcíena

dolé la ciudad, y particularmente las perfo*

nas,yhazíendas,que vnos hombres muy de»

terminados de feruír a fu Principe pueden

ofFrefcer. Su Magcílad les rcfpondio en E&
pañol, dándoles vna rrípueíia muy buena,/

graciofa como ellos dizen : déla qual que*

daron tan cotentosquanto era razon,y mo*
Araron bien lavoluntad que al Emperador

tienen,la qual en toda Alemana generalmc-

te felá tienen muy buena,tanto que la gente

de guerra ordenariamentc le llaman Vnfef

fater ; que quiere dezir nuefiro padre» Eftc

nombre quifo vfar vn prifionero délos ene*

migosque vnos Tudeicosnueftros truxero

vn día a fu Mageíl:ad. Preguntándole fu

G le conofcia, dixo: fi conozco que fois nuc

ftro padre, A 1 qual íu Mageíiad dixo ; vos 1

otros que fois vellacos,no fois mis hijos,

Eftos que eftan aquí ala redonda que íbn

hombres de bien,eftos fon mis híjos,y yo foí

fu padre • Fueron eílas palabras oydas del

f)rilioncro con gran confufion,y con grandif

íma alegría de todos los Tudefcos que al

derredor eíiauan, Y de mas defto con to*

das las otrás gentes efla bien quilio : porque
aun délos que han andado contra el eneíla

guerra,los mas delios fe ofrecen a prouar q
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han Gdo engañados
, y no auer fabido q era

cotra el,y en fu arrepentimiento fe vee bien,

y entre ellos vnConde muy principalfe dio

de puñaladas
,
por ver la falta en que auia

caydojV nadie fe marauille defto
,
porque la

fuerca déla virtud es tanta^que avn alos ma*
los combida a querelle'bien:y aísi agora to«

4os el^iman mas el boluer en grada de íii

M. por boluer a fu amíliad
, q no por faluar

las haziendas que fin ella podian perder. Yo
Icriuo lo que he viño y conofcido»

Eíiando fu Mageííad en vna villa délas

de Vlma,vinier5 a ella embajadores délos

de Augufta
,
porq yalesdaua elaíre de nue*

ftro cipo y aunque fe embiauan a rendir a fii

Mageíiad,era con condiciones que fu Ma«
geftad no las acceptaua en ninguna manera,

porque le fjplicauan
,
que perdonaiTe a Se*

baftian Xertel, y fi dellono fucfTcferuido

que alómenos fus caílillejos los dexaffea

fiis híjos,mas no quiriendo fu Magcllad con

ceder ninguna coía deftas ^ ellos dijeron

:

queXertel eftaua dentro de Auguíla, y que

tenia dos mili hobres y mucha parte en Au«
guRayque eRas eran fuercas tan grandes,cj

dios no bailarian a ecliallc. Su M.refpondio

que no fe fatígaíTen por eri:o,quc el iria muy
preflo alia y le echaria, Bueltos ellos a

l % tU



L^ OVERRA
fu ciudad concfta vitíma refolucion de fu

Mageftad,fue tanto el temor del pueblo
,

cj^

acordaron dcrendirfe. Y cftando los delíe

nado enla caía dcla villa, entro Xertely

^ díxolcs : Señores yo fe lo que traciáis
,
que

cscócertaros con el Emperador/nasporq
por minolodc>4ais dehazcr,yo determino

de ir me. Por ventura eñe fcruicío que ha*

go a fu Mageílad en ir me: y otros que le pi*

cnfo hazer,fer3n caufa queme perdone.

Dichas eftas palabras fe fue a fu cafd,de allí

lo mas encubiertamente que pudo:dizen q
fue camino de Suifa. Los de Auguílavi*

nieron a Vlmadondeyafu Mageftadeftaí

ua,y el dia y hora que les fue fefialado vinie*

ron a palacio . SuMagefladlos recebio en

vn palacio , fentado en vna filia con todas
|

las ccrimonias imperiales acoftumbradas,
'

y ellos hincados de rodillas con toda la hu«

mildad que conuenia a hombres que tanto

les iua en moíiralla , el vno dellos hablo en

fuma deíla manera C diziendo primero los

titulos que ordenariamentefuelendezir a«

los emperadores.)

Tenemos entendido los de Auguílala i

grandeza de nueílro pecado
, y también el

|

calligo que por el merefcemos,m3S conofcí

endo por experiencia que vuellra clemen*

cia es tanta, que todos aquellos que os han

oficn
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ofFendidojV deípucs arrepentidos de fus

yerros os pidenmifíTÍcordia, la hallan en

vos ; os oíamos fuplícar q pues nofotros ar

I

repetidos dclos nuellros,y c6 animo de fer«

uiros mejor que todos: venimos a íocorrcr

nos de vuellra clem.enda, feais feruido^que

la que no os ha faltado para conellos,noos

falte para con nofotros, vpues nos entrega»

mos a vuefrra voluntad,fjplícamos que lea

de manera que la defgracia q mercfcemos

fe torne en grada, que de tan piadofo prin*

cipe fe efpera . Su Mageílad les refpondío

conforme alos de V^lma
,
pocas palabras

miso menos, y defpucs mandándolos le*

uantar, le vinieron a tocar la mano co^

mo los délas otras ciudades también auiaa

hecho.

Dcípues de rendida Auguíla,v Vlma, y
Francafort,no Faltaua fino Argentina, para

que todas las quatro cabecaspnncipales de
todas las ciudades cíluuiefren alaobedien*

cía del Emperador,mas viendo ella,que VI
ma,Auguíia,y Francafortauían alcancado

el feradmitídos de fu Mageftad, cmbio a el

a Vlma aipedir faluo conduto para fu> Biir*

gomaefires, los qu^les vinieron a poner fu

dudad debaxo del am.paroy obediencia

de fu M. porque fe fabe que hafta agora puc
de mas la clemcntifsima viv51oria del Empc

I 3 raelor
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rador: que los induzimíentos y promcíTat

de algunos : que por fus refpeíflos partícula*

res tra^lauan concllos otras cofas.

Las condiciones con que generalmente

fu M.harecíbído alconde t^aIatíno,al duque
de Viertemberg: y a todos los otros caualle

ros
, y a todas las ciudades fin las que partía

cularmente yo no fe , fon liga perpetua con
los de Auftria.

Dan por ningunas todas las otras ligas q
hafla aquí ayan heclio con otros.

Declaranfe por enemigos del duque lo*

an deSaíTonia^y dePhelipe deHelTen Lant

graue.

Caíiigan a todos los foldados que falier

o

o ouíeren falido de fus tierras a feruir a nin-

gún príncipe contra el Emperador.

Reciben gente de guerra enlos lugares q
fu Mageíiaci quiere poncr,afsicomoXam«»

burg con fu Coronelía en Auguíia ; el cona

de ícan de Nafsau,con la fjya en Vlma ; y

las doze vanderas que mofiur de Eura mea

tío en Francafort. Y fin ello otras condícío*

nes que fu Magefrad , ha pueílojy otras que

ha referuado anfi para pcnellas a tiempo co

ueniente.

Ella guerra fe ha tra(fiado feís mefes con

eílaferocifsíma nación . En todo eíic tiem<

po afu Mageíladno ha faltado d cuydado

y el
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jr cl trabajo^peligro y \ngílanda,quc para á«

cabar tan gran emprefa era nienellerpaíTar

y tener: cnla qual ofo dczir,que aunque fe ha
heclio felícementejnunca la í'ortuna delEm
perador fue mayor que fu índuftría: porque

quien confiderare defde el día que fe pufo

en campo y a vífta délos enemígos,vcra que
fiempre les fue ganado tíerray retirándolos,

Y afsí los dcfalojo de íngolllat forcofanieni

te,y defpues de Tonabcrt^y de Norlíngcon

gran índuflria^y defpues vltímamentedefo

bre Giengen por fuerza yrazón de guerra,

de donde fueron tan rotos los enemigos, q
no les queda otrafucrca fino la gente que el

duque loan de SaíTonía pudo llegar para ir

contra el duque Mauricio,v Lantgraue retí*

rado en fu tierra. Su M. referua para tiem*

po mas conuiníentelo que contraemos dos

fe ha de hazer. Entre tanto para eíias cofas

y otras tales quifo defcanfar en Vlma aigu*

nos dias,y purgarfe allícon elpalo de las ín«

días q para fu gota fuele fer muy prouecho*

fo. El duque de Viertemberg venía a befaf

las manos a fu M. yoSfrefcerleeífendalmen

te lo que ya tiene en fupoder,y a quatro legu

as de Vlma fe detuuo ; porque alli le apretó

la gota,de que el es muy apafsíonado»

Quien confiderare bien el progreíTo de*

fta jornada, vera quan importantes effe*

1 4 ¿los
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¿los fueron las quatro vezes que los enemi
gos fueron defalojados, y quanto mas fue el

teguillos fu Mageftad contra el tiempo y co
tra todos los otros eftoruos que feleponiJ

delante; porque amiparefcer enefto folo

confiftio el complimiento déla ví<floria que
Dios le ha dado: déla qual no han faltado e*

neíie tiempo perfonas
,
que embidiofas de

íu grandeza, procuran efioruar elprogreíTo

della, mas Dios que la ha permitido, permi*

tira que vaya adelante
, y afsifu Magel tad

con la induí}ria,animo
, y felicidad con que

ha adquirido efte Imperio, coneiras mit
mas también le conferuara

,
porque

con las artes que fe gana vn Im^

periOjCon aquellas es cofa

fácil foíienelle.
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LIBRO SEGVNDO,
dcla guerra de Alcmafia. Hecha de

Cario V. Máximo Emperador
KomanOjRey de Efpafia,

Odo el tiempo que el Empc»
rador efhiuo en Vlma

,
que no

fue mucho : entendía en los ne

gocios que tocauan alascíuda

des que ya feleauian rendido,

jr alas que entendían en vcnírfe a rendir,y ea

otras cofas que tocan al imperio : y junta*

mente conefto no dexaua de proueer lo nc
ceíTario para los negocios de SaíTonia' por

que las cofas eftauan en ella en términos, q
nofolo el Duque loan Federico de Saftb*

nía auia cobrado lo q auian tomado el Rey

y el duque Mauricio, mas avn de fus eftados

les auia tomado parte . Y auia eliendido

tanto fus intclligendas,que en Boemia tenia

amillades harto bailantes para poner aquel

rey no en peligro, y auia tomado a íaquimí»

ftal
,
que es vn valle muv

principal en aquel

reyno, y donde fon todas las mineras que zy

cneljV eíia cmprefa fue hecha mas con volu

tad délos Boemíos,los quales con fus difsí*

mulaciones fingían el rendirfe
,
que por fuer

(a délos capitanes del Duque , délos quales

I 5 el
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el principal fe Ibmaua Tumfem,que como
general andaua en aquella cmprela, laqual

como digo alprincipiojFuc difsímulada por
los Boemíos , mas derpucs fe declararon en
ella j tan por del duque de Saffonia, que del

todo víniero a perder la verguenca al Rey,
como adelante fe dirá.

Pues fiendolacofa de tanta importancia,

y auiendo el Emperador fído informado de*

lio, no folopor cartas bien continuas del

Rey, mas tan bien por las de los miniaros

que fu Mageíiadauía embiado, afaber par*

ticularmente lo que pafTaua , el no tuuo Iu«

gar de tomar el palo en \/lma, del qual pot
ios trabajos paffados tenia harta necefsi-

dadjV afsicoiTio denueuocomenfo a ponet

orden enla emprefa, para la qual era ya tan

neceffaría fu perfona,como para la paffada:

porque el duque loan Federico con la gen*

te que entonces tenia, q eran quatro mili In«

fantes, fe auia dado tan buena manera,que

no teniá por cobrar de todo fu cñado , fino

folamente Suibica, ni auiadexado al duque
Mauricio otra cofa fino aTrefen,y a Lípiía,

y ala zuicauia que toda via la guardaua el

duque Mauricio con buena Infantería, de
manera que fe podia dezir que tenia toda lá

Saffoniay Boemiapueüa en tales términos,

que
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quemuy abiertamente Ic confeíTauan por a«

niígo,y enefto ninguna memoria haziá del

Rey,para no hazerpor el Duque todo lo q
le couenía, y auía llegado la deíuergucfa de*

los Boemíos a tanto, que con vna honciia

dífsimulacion tenían detenidas las hijas del

Rey enel caliillo de Praga*

Auía el Emperador proueydo antes que

partieíTe de Vima algunas cofas que parefct

an tan baUanteSjy q conellas fe pudiera cO

cufarel nueuo trabajo de fu perfona,por

que embio ocho vanderas de Infantería, y
ochocientos cauallos,y conellos al Marque*

Alberto de Brandemburg : el qual demás
deílo Ueuo configo otros mili cauallos,y o*

tras ocho vanderas. También embio aigu»

nos dineros que fon el nieruo dela guerra.

Eran fuerps eílas que juntas con las del

Rey y del Duque Mauricio, efiauan fupe* ,

riores alas del duque de SaíTonía fila manc<

ra del tra(5lar la guerra fuera conforme alos

aparejos della , mas como adelante fe dirá,

pafTo la cofa algo difFcrence délo que al

principio fe penío
, y porque mas abun-

dantemente fueíTe proueydo lo que al

Rey tocaua , el Emperador embiaua

a don Aluaro de Sande Maedre de cairu

po con fu tercio de los Eípanolcs
, y
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al Marques de Maiiñanocon ochovanáe
ras de í udcfcos,mas ellas fueron madadas
de tener, por que la relación délas cofas de
SaíTonia venia tan llena de necefsidad q fu

Mageílad fchallaíTe perfonalmcntcenefta

guerra
,
que el determino de no perdonar a

trabajo fuyo ni peligro , viendo enelq efta*

uan las cofas del rey fu hermanOjy las del

duque Mauricio,}' junto con eftojcl que de
alli podía rcfultar para todo lo de Alema»

ña, porque dej<ar quefueffemas adelante

aquel fuego
,
que ya eflaua tan encendido,

era poner la visoria paíTada en los termia

nos que eñaua antes que fe a-canfafTe. A (si

que ccnfideradas todas efias cofas , el Em<
peradorpartió de Vlma,auiendoproueydo

que la Infanteria Efparioia partierfede fus

alojamientos
, y embíado alguna artillería,

laqual tomo délos de Vlma.

El Duque de Víerten.berg por fu enfer*

medadno auia podido venir , como por el

Emperador le auia fido mandado, mas ya

aeftetiempo eftandobueno,víno elmifino

día que fu Magef^adpartiode Vlma adar

la obediencia que vn Principe vencido de*

ue a ÍÍ4 vencedor y Señor, yafsiefluuo enla

fala,eíperandoquefuMageftadacabafledc

comer,fentado en vnafiUa, en queletrayan

quatro hcmbres,porque per fu enfermedad

no
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ño podía cflar de otra manera, El Empcra*

dor falío,y pafTo cabo el fin miralIo,lo qual

no dcxo de mirar el Duque»El Emperador
fcfentoccn aquellas cerimonías que en tai

cafo fe fuelen hazer,eftando el Marichal del

Imperio delante con la efpada Imperial fa«

cada, ypueíla enelhombro. El chanciller

del Duque
, y todos los de fu confejo fe hín*

carón de rodilIas,quitados los bonetes, auí«

cndo dicho los títulos que a fu coilumbre

fuelen dezíral Emperador» Dixeron en no*

bre de fu amo ellas palabras

:

Yo con toda la humílidad que puedo y de

uo mcprefento delante de vuelira Mage*
í>ad,y publicamente cSfieffo que le he o íTca

dido grauifsimamente enla guerra paña*

da,y merefcido toda la indignación queco*»

tramí tuuiere,por lo qual yo tcgcS clarrepié

iíniientoque deuo,elquaI es ygual ala razo

que para tenelle ay
, y anfi yo vengo humíl*

m ente a fuplicar a vueftra Mageítad, por la

niifcrícordia de Dios, y por vueftra natural

clemencia,que vueíira Mageftad porfub5
dadme perdone^y de nueuo reciba en fu gra

cia,porque a el folo y no a otro ninguno co*

nozco porfuprcmo Príncipe y natural Se*

ñor mio,al qual prometo que enqualquiera

parte que elle,fcruíllc con todos losmios;

como humilifsiino Principe vaffallo y fub*
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dito íuyojContoda aquella obediencia y fub

jecíon y agradefcíniiento que deuo,parame
refcer la grandifsíma gracia que agora red*
ho. De mas defío me offrczco de complír

fidelifsímamcjite todo lo que en los capitu

losqucporvuefiraMageftadmehan dado
fe contiene. El Chanciller del Emperador
por fu mandado,rcfpondÍ0»

LaMageftadCcfarea nuellro Señor cíe*

mentiísímojatendido lo que elduque Vdal»
rico de Viertemberghumilmente hapropu*

cil:o,fuplicado,y ofrefcido,viendo fu arrepé*

timíento,y que publicamente confieíTa que
graucmente ha offendido afuMagellad,y

quan dignamente merefce fu indignación,

teniendo refpe¿lo que ha implorado y pedí

do por !a mifericordia de dios perdón de to
das eílas cofas. Su Mageíiad Cefarea por I2

honrra de Dios, ypor fu natural clemencia,

cfpecialmente, porque elpobre pueblo que
nopeco ,nopad€2ca:tieneporbien de olui

dar la ira, y indinacion que contra el duque
tenia: y perdonalle clcmentífsírnamenté,

concondición que el duque obferuey guar«»

de todas las cofas a que fe ofrefcio,y cita ob
ligado El Duque de Viertemberg dio grá

des gracias a fu Mageíladpor elio,y afsipro

metió de fer ficmpreíidelifsimo, A todo

cüo eílauanderpdiilasfu Chanciller ,y los

del
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dclconfejo. El duque eflaua fcntaüoen

vna filia quitado el bonete baxo de todo el

cftradojporque antes por fus embajadores

auía embiado a fuplicar a fu Mageftadjle de

xafTe eRar déla manera que fu dolencia lo

permitia,porqueenpie,nide rodillas aun»^

era para pedir perdón era ímpofsible poder

cllar . Fue para los de Vlma eíta vifta har*

to admirable
,
porque como no tienen otro

vezíno mas poderofo,parefciaks elle pode
rofifsimo,

PaíTado eílo^uMageílad fe pufo a caua*

lIo,y profiguio fu cammo . De Vlma vino el

Emperador a Giengcn, adonde enla guerra

paffada los enemigos auiá eíiado alojados,

y enel alojamicto tan cftendído fe vio bic el

numero deílos. Allí fe vio la fortificación q
teniá por la parteq fe les pcfo dar la encami*

fada,comoeil:afcripto , la qual ellos tenian

tan bien fortificaday entcdída,q qualquiera

cofa q por allife emprediera fuera muy a fu

vetaja,deallivino el Em.peradoraNorling:

donde el tiempo, / el no auerfe purgado fe

juntaron con la gota ,
)i tuuo la tan rezia que

le pufo en tanta Haqueza, que a todos quita

ua la cfperanp de poder conualefcer ta pre

ílo,mas el fe dio tantapríefraa curarfe c5 to

do lo que al prcfente fe podía curar^que co»
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tncnfo a mejorar ^ y a poderfe Icuantar dela

cama,

Enefte tiempo loan Federico Duque de
SaíTonía acrcfcentandofele fiemprelucam
po^profiguío el hazerfefehor de toda ella

, y
auia deshecho al Marques Alberto y prendí

doIe,lo qualfiie desamanera. El Marques
Alberto ellauaen vn lugar que fe llama R o»

cheliZjporquelos que gouernauan la guerra

contra el duque de Salfonia tenían repartí*

da toda fu gente en frontera contra el,y aísí

el rey de Romanos eñauacon fugente en

Trefren,y elduque Mauricio en Friburgcon

lafuya,y el Marques Alberto con diez van»

deras

,

) mili y ocho cientos cauallos enefic

lugar q digOjdemas deño tenían proueyda

a zuicauía y a Lipfia,la qual algunos días an

tes auia (ido combatida por el duque de Saf
fonia j mas fue muy bien defendida por los

que enella eíiauan. Era efta villa de R oche

líz donde el marques Alberto tenia fu fron

tera^de vnafeñora viuda hermana del Lanfc

graue,la qual entretenía al marques Alber*

to con dantas y banquetes
,
que fon fieftas

acoüumbradas en Alemana, ymoílrauale

tanta amíftadjtjue le hazia tíizr mas defcu>

dado , délo que vn capitán conuiene eftar

enla guerra,y por otra parte , auífaua al duc^

de SaíTonia,el qual cftaua en Garte a tres le*

guas
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guas pequehas con muy buena gente de ca«

uallo
, y írcynta y fcys vanderas de Infante*

ria,yvíando de buena diligencia amanefcio

otro dia fobre el Marques Alberto , el qual

por lo que a el leparefcio acordó de com*
batir en la campaha,ftnalmcnte fiie roto,y el

prefo , auiendo peleado mas como valiente

cauaIlero,quecomo afhito capitán.Ayrnu*
chas opiniones,vnos dizenque el lugar, no
le podia deíender,otros dizen que fi le detu

uiera enel llegaran preílo cauallos delduq
Mauricio a focorreile,otros dizen,que qui»

fo guardar quatro vanderas que alojauan

enel burgo no fueíTen rotas.y qaepor efTo fe

pufo en campaña con las otras que eíiauan

dentro della; en fin todis ellas opiniones fe

refumieron, en que el perdió quatrocientos

o quinictos cau illos muertos y prefo3,y mu*
cha parte délos otros fe recogieron al rey

de Romanos, otros dizenque quedaron al#

guna parte dellos enferuicio del Duque de

^aíTonia , el qual gano todas las vanderas

de la Infanteria , déla qual murieron pocos
porque muchos fe recogieron alrey,y otros

que lueron prefos,íuraron de no feruir con«

tra el como fe acoílumbra hazer en Alema
ñaquido los vencedores dan libertad alos

vencidos. El Marques Alberto fue licuado

a Gota,vn lugar fortífsímo del duque.

K Auida
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Anida cfta vi<floría por el, noprocedió

por aquel camino que todos penfaron,que

era ir contra el duque Mauricio,el qual eiia«

ua mas cerca del,m3s dexandole eftar en Fri*

burg, comento luego a entender enlas cofas

de iioemia,y anfi embíoa Tumíern con
fevs ciétos caualloSjV doze vanderas,el qual

fcñoreo del valle de laquimíftal con muy
buena volütad délos Boemios aunque muy
difimulada . Efie era el fundamento deto*

do lo que ellos y el duque penfauan hazer,

Sabida ei]a nueua por el Emperador, y vi*

cndo que el rey y el duque Mauricio foftení*

an ella guerra guardando las fuer$:as princí»

pales: y nofacauanla gente dellas para tetar

otra vez la fortuna; el fe dio prieffa a partir

de Norlíng, adonde pocos diasantes que

partieíTe vinieron Burgomaeftres de Argén
tina ciudadfortifsima y poderofifsima,como

cfta dicho, y alli fe pufieron debaxo déla o<

bedienciadefu Magell:ad,con las condicio*

nes que a el le parefcio que fe les deuian po»

ner: entre las qualesfue jurarle por Empera
dor io qual no auian hecho con ningún Em
peradorpafíado»

Renunciaron todas las ligas quetuuiG

fen hechas : y juraron de no entrar en nín»

guna, donde la cafa de AuítrianoentraíTc

primero»
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Caftígan a todos los Toldados de fu tierra

que ouieren fido contra fu Magellad»

Ponen grauifsímas penas alosquedeaquí

adelante lalícren contra el.

Echan de fu ciudad a todos los rebeldesy

deferuídores de ííi M. y entre ellos fue vno

q era capitán general delloSjUamado eicon«

cleGuilIaomedeFuílenberg,el qualncgocía

íu perdón con todas bs diligencias y iultifi*

raciones que elpuede.

Dieron lo que les fue impueflo por íu M.
yelartiileriay municiones q les mando dar

como las otras ciudades lo auían hecho,> fin

tño otras cofas que yo dexo de dezír,porq

'^o quiero dexar de profeguír la brcuedadq
hecomenfado : otros lo podran fcriuir mas
particularmcte,pues el Emperador les ha a*

bíerto en fi vn campo tan ancho,que podran
bien eftender enel fus ingenios y el mos,quc

por grades que fean,vo les afcguro q queda»

ran inferiores ala materia.

Partido el Emperador de Norlíng tomo
el camino de Nurcmbcrg, licuando configo

los dos regimientos de Alemanes dclos vie

)os,el vno del Marques de Mariñano, y el o*

tro de (^líprádoMadrucho,el qu al poco an

tes qel Emperador partícífe de Vlma,mo»»

rio de calcturas. Perdió el Emperador enel

Yn íuuy buc feruidor
, y vn foldado dequic

K 1 fetc*
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fe tenia cíperan^a que valíramucho en Ale*

maña. Sin eftos dos regímientos,mando ha

Zer otro de nueuo. Eíieliízo vn cauallero

de Sueuía llamado Hans Balter: lleuaua ta»

bien toda la Infantería Efpañola,y loshom*

bres darmas de Ñapóles, ieyscientos caual-

los ligeros, mili cauallos Tudefcos del Tay*

chemaeílre,v del Marques Ioan,y del archi*

duque de Aufrría» ^uia el Emperador em*

biado delante, el duque de Alúa : clqual a»

uía alojado en torno de NWemberg eftecá*

po, excepto algunas vanderas quequedauá

para la compañía del Emperador,y el efia*

ua V'3 en Nuremberg donde auia hecho el

apofento para fu Mageftad,y metido ocho

vaderas que era el regimiento del Marques

de Mariñano : porque la autoridad del Em
perador afsi lo requeria,y era neceffario.'por

que avnque allí los nobles fon muy Imperia^

les,el pueblo que es grandiísimo,fucle algu

ñas vezes tener furias dignas del freno,que

entonces fe les pufo. El Emperador íue re*

cebido en aquella ciudadcon mucha demo
íiracíon de plazer de todos los della

, y fue

alojar al caMlo que es fu acoílumbrado

alojamiento, aUi eftuuo cinco o feys días en

tendiendo en recoger el campo
, y en fufa*

lud: porque avn fus indifpoficíones no eran

acabadas*

Qui
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Quien confiderare ella guerra,par€fcer«

le ha vna toda
,
por fer ella prefcnte vn ra»

mo quefalíodclapaffada ; y en alguna ma«
ñera terna razon^mas ami juízio no ha fido

vna giíerra fino desaporqué la primera ya

el Emperador la auia acabado deshazien*

do el poderofifsimo campo déla ííga,y ren

díendo las ciudades della, y algunos délos

principes, quemas podían : y quanto a efto

ya la guerra déla liga eliaua acabada. Ella

otra de SaíTonia aunque el Duque fe auia

hallado enla otra; no fe podia contar por
miembro dclb,fino por cabep de otra tan

principal y tan peligro fa; que fue bien nccef

íario para ella el confe¡o del Emperador, a*

compahado de fu determinación y of»dia.

Yo no quiero cncarefcer fus cofas
,
porque

demás defcr ellas grandesdefimifnas, fe*

ría muy mal que yo pagaíTe el auerme cria*

do en fu cafa,co ninguna manera delifonja,

aunque deílc trabajo me quita fer ellas tan

valerofas, que configo fe traen la admirací»

on^que todos deucn tener dellas; ni tan po«

co quiero encarefcer las de los enemigos

,

porque las del Emperador que los vendo
parezcá mayores,mas diré la verdad como
teíligo della pues no pafTo cofa ninguna en
que yo no me hallaffe cerca del. DefdcNu
rcberg, que era el camino que el Empera*

K
I

dor
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dor auia de tomar para juntarle con clrtyl

y el Duque Mauricio derecho ala villa de
Eguer,donde por la oportunidad del lugar,

cfíaua concerado que allí fe hizieíTe la maC
fa déla guerra» Alii fe auian de juntar el rey

con fus cauallos,y algunas vaderas de Infan*

teria^y el duque Mauricio con losíuyos,y af

fi auian concertado a termino feñalado que
fuefle enefra villa. El Rey partió de Tre&
fen,que es lugar del duque Mauricio,^ el du«

quedeFrayberg,) desbando amano derecha

lasfuercas de fu enemigo
,
por Laytemeriz

entraron en Bocmia para tornar atraueíTar

los monteSjde que ella eíia rodeada, y jun«

tarfe en Eguer co el Emperador, mas los de

Boemia moftraron entonces abiertamente

fu intención, y declararon como no eran va
ñas las efperan^as,quc el duque Joan de Saf

fonia tenía enellos, las quales fe eftendían a

tanto que fue caufa de dezirfe muchas opini

ones,las quales no fcriuo
,
porque no las fe

tan aueriguadamente,quanto es razón para

poncllas aqui»

Ya el Emperador auia andado tresjor*

nadas defpuesque partió de Nuremberg,

donde fe vino vn gentil hombre del rey de

Romanosjhaziendo le faber como defpues

de auer entrado, el y el duque Mauricio con
la caualleria,y alguna Infantería en Boemia,

vn ca^
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vn caüallero Boemío auía juntado mucha
gente, y cortado los bofques , y atajado los

pafTos por donde el rey auia de paíTar por

dos o tres partes, por las quales auia proua*

do hazello para venir a Eguer , y efíe fiema

pre las auia embarapdo
,
que le feria forca*

do rodear algunas jornadas, y pafTar por las

montañas
,
por vnos cafiíllos de ciertos ca«

ualleros Boemíos que conel venían, y juntan

mente con eíio queria algunos arcabuzeros

Efpañoles para que mas fácilmente pudieí*

fepaíTar,y ferfehor de aquellos bofques. El
Emperador proueyo todo lo que conuenia^

aunque dcfpues no fue ncceíTario que los Ef
pañoles llegaíTen alpaíTo : porque aquellos

cauallcrosque conel Rey venia le feruieron

también, que le tuuieron defembaracado
, y

aquel cauallero Boemio no lle^o con fu gen
te alli.Elle fe llama Gafpar Flufch hombre
muy principal en aquel reyno

,
aquicn ya o#

tras vezes merítamente el Rey le auia quita*

do fuhazienda,y defpues muy liberalmente

hecho fe merced della,mas el,parefce que tu

uo mas memoria del auerfcla quitado : q'jc

dcla merced de auerfela buelto
,
porque los

ingratos, lo primero que oluídan fon los be*

ncficios que reciben.

Cuentan que los caualleros que fe junta*

ron para defender aquellos paitos hizie*.

K 4 ron
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ron vn banquctc,v que deípucs ccliaro fuff

tes quai feria capitán general, y ordenaron
lo de manera que cayeíTefobrc cfleGafpar

Flufch,no porq ouiefTe enel mas abilidad q
en otro para el te cargo,fino porq tenia mas
aparejo de g€te,y dinero para foltener aque
líos paíToSjpor fer fefior déla mayor parte de
líos, y también ^odia fer que lo hizieíTen,

porque íi la cofa fuccediefle defpues mal,

quería cada vno ver mas elpeligro fobrc la

cabefa agena q fobre la fuya,en tin fea como
íuere,que la mayor parte de aquel reyno,hi«

2o vna muy ruin demoftracion contra fu

principe.

Ya el rey deRomanos auía paliadopor
los caílillos que digo

, y el Emperador aui*

cndo fabido eftaua a tres leguas de Eguer,la

qual es vna ciudad déla corona de Boemia
álos confines de Sa{ronia,mas es fuera de*

los montes,porque Boemia es todarodeada

de grandifsimos bofquesy eípeflb$,folamcn

te ala parte de Morabia tiene entradas lla«

nas,por todas las otras parefce quclanatu<

raleza la fortifico
,
porque la efpeíura délas

feluas y pantanos que ay enelloshazedifici

lifsimas las entradas . La tierra que fe encí«

erra dentro defios bofques es llana y fertilit

flma, y muy llena de cartillos y ciudadesXa

gente deUaes valiente naturalmente v de
DUC»
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buenas difpoficíones. La gente de cauallo

della fe arma como la délos Alemanes, La
dcpie difFerentemente ; porque ni tienen a«

quella orden que la Infiantería Alemana, nt

traen aquellas armas,porque vnos traen ala

bardas,y otros benablos , otro» vnos palos

de brapay media de largo^delas quales cuel

gan con vna cadena otro de dos palmos
herrado , alos quales llaman Pauifas, otros

trac cfcopetas cortas y hachetas anchas , las

quales tiran a ve^ntepaíTos deíiríísimamen

te : folian eílos Boemics en tiempos paiTa^

dos fer foldados muy eftím.ados,alprefentc

no efian en tanta reputación Lo mas de Saf

fonia cófina con Boemia defde Eguer,temé

do bsm otañas de Boemia a mano derecJia,

como van haflapaíTadoel Albis,que lalc

de Boemia y entra en SalToniapor Layteme
riz ciudad de Eoemia. Eftomepareícequc

hafido necefiario dc2ir,paraentenderfcmc

jor lo que pa(Tc\

Eftando el Emperador tres leguas de
Eguer vino allí el rey fu hermano, y el Du^
Mauricio

, y el Marques loan de Brandem*
burg hijo del ele(flor q ya fu padre fe auia

concertado con elreyenelferuíciodel Em«
perador,y aísi embio a fu hi)o a feruirle ene

íia guerra. La gente de cauallo que vino

con el rey/erian ocho cientos caualíos^eldu
K 5 que
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que Mauricio truxo mill,el Marques loari

lorge quatrocicntos : los vnos y los otros

bien en orden. Demás deílo traxo el Rey
nouecientos cauallos Vngaros, que amí juí*

2io fon délos mejores caualios ligeros del

mundo
, y afsi lo moílraron enla guerra de

SaíToniaencl ano dequarenta yfeys,ylo mo
ííraron agora enefia de quarenta y flete ; las

armas que traen fon langas largas vecas y
grueflas

, y dan grande encuentro conellas,

traen efcudos o tablachinas hechos de ma«
ñera que a baxo fon anchos

, y afsi lo fon fa*

íla el medio.v del medio arriba por la parte

de delante vienen en angoílandofe, haíla^

acaban en vna punta que les fube fobre la ca*

be^a,fon acombados comopauefes,algunos

traen jacos de malla. Ene fias tablachinas

pintan y ponen deuifas a fumodo,quc paref

cen harto bien , traen cimitarras y eíioques

juntamente muchos dellos,y vnos martillos

en vnas hallas largas de que fe ayudan muy
bien. Mueñran grande amiílad a Elpario#

Ies; porque como ellos dizcn, los vnos y los

otros vienen délos Scitas.Eílafue la caualle

ría que vino con el Rey . Infanteria no tra»

xo ninguna ; porque en TrefTen dexo qua*

tro vanderas,y las otras en entrando en Boe
mia fe fueron a fus cafas. Sola vna vandera

quedo conel : que defpues mandaron que»

dar
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dar en Eguer ; tan poco el Duque Maurí*

cío traxo infantería, porque Lípiia y zuica»

uiaauian de quedar proueydas ,pues el Du«
que de SaíTonia eftaua cerca con ocho o
nueue míU Tudefcos muy buenos

, y otros

tantos íoldados hechos enla tierra que na
eran malos

, y tres míU cauallos armados

muy efcogídos
,
porque las otras doze van*

deras,yel reíío déla cauallería eí^auan con

Tumícrn,como eíladíchoy repartidopor
otras partes.

El Emperadorpartío para Eguerjla qual

,

ciudad es Chriftiana, que no es poca mará

.

uilla cftando cercada de Boemíos y SaíTo*

neSjporqueenlosvnos ay muy pocos Chrí*

ftíanos,y enlos otros no ay ningunos. Lue-
go otro día de como el Emperador allí lie*

Í
JO,vino el Rey,y el Emperador fe detuuo la

.

emana fancfla y Pafcua de refurrecíon ene*

ílavilla,y paffada íafieña luego fe partió 20

uiendo embiado al duque de Alúa delante

con toda la Infantería y parte délos cauaUos,

el qual embioquatro vandcras de Infante*

ria,y tres compañías de cauallos ligeros con
dóAntonio de Foledo a vna villa dode ella

uá dos vaderas delduq de Sanbnia,y auiído

.

vnapequeria efcaramu^ala villa fe rendio,

y los foldados dejáronlas vanderasylas

armas.
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armas, Toda aquella tierra dcSaíTonía que
es confín de Eguer,es afpera y llena de bot
ques y de pantanos,mas deípues que fe ha 11c

gado a vna villa que fe llama Plao fe>s o fie

te leguas de Eguer.la tierra fe comienza a

abriry eftender, y ay muy hermofas cápahas

y praderías, y muy llena de cafHllos y luga»

res. Toda ella prouíncia eflaua tan puerta

en armas,y elduque la tenia tan llena de gen
te de guerra,que muy pocos lugares auia do
jde no erhiuieíTen vanderas de Infanteria,)r

juntamente coneíio elandaua conquifiádo

algunos lugares que hafta entonces no auia

ganado.

Enefte tiempo el Emperador con toda

diligencia pofsible camino la buelta de fu c»

nemigo,porque no auia cofa que mas deífc

aíTe que hallarle con todas fus fuerzas enla

€ampaña,y que no fe metieíTcen quatro tier

' ras fortifsimaSjlas quales fon Víttcberg,Go

ta,y SchoneU)alt,y Holdrung,eI qual auia ga
nado delcode de Másfeltpocos dias auia; y
cadavna deflas era tá fuerte,^ bartaua a di

latar la guerra muchos años: Aísi q el Em<
perador vfandofuma diligencia, camino la

buelta de Mayfen villa del duque Mnicrício,

la qual auia tomado enefle tiempo elduque
de Saflbnia,y eftauacnella íu campo, porq
cUugar era oportuno para qualquier defi»

no
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noqucquifieíTe tomatjpor tener puentes fo«

breel rio Albis, y fer cerca de Boemía de do*
de el efperauagran focorro de Infantería y
cauallos, y también para irfe a Vittemberg

fi conuíniefle, Afsi que citando enefreiu*

gar,el Emperadorprofiguío fa camino vi*

niendofe fe le a rendir algunas villas que e-

ftauan cerca del,y también deshazíendo la

Infantería que por aquellas parces el duque
de SafTonia tenia repartida, porque vn día

deshizo el príncipe de Salmona tres vandc-
ras,y otra deshizo vn capitán de arcabuze*

rosacauallo Efpanolcsjilamado Aldana,y
algunos Vngaros conel,y luego otro díavn
capitán de íuM. llamado lorge Speth,coii

fíete vanderas de Tudefcos > algunos caua*

líos, deshizo ocho vanderas de Infantería,

q el duque tenia envn lugar llamado Sche*

neberg,'/ todas las traxo al Emperador, Af.
fi que nueílro camino fiemprefuehazíen»

do faciones
,
que cada vna delbs fe podía

fcríuirmas largamente queyolafcríuo,

Defta manera llego el Emperador a tres

leguas de Mayfen con fu campo
, y querien*

dofe alojar,Ie vino nueua que Tumfern efta»

ua con fu gente a legua y media de allí, lo

qualfue tomado co tanta alteración del á\i*

quede Mauricio quetruxo la nueua y del

rey deRomanos; que lo aeyeron como íí vi

eran
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inran los enemigos al ojo, y conforme a cíío

les parefciaque era bien proueer algunas co-

íasbien differentes alo queconuenia llegan-

do nuefíra gente bien canfada,y con grandiC-

Cma calor , no íabiendo la nueua tan cierta

como era meneRcr , era dar mas trabajo al

campo : mas el Emperador que era elque a«

«ia de proueer lo queauiadehazer
,
proue*

yo que dozientos Vngaros por vna parte, y
dozictos cauallos ligeros por otra,defcubri»

cíTen la campana: y ciur er^nto todo elcam

porepofaffe , le qual ami juizio fue mejor

confejo que no fatigar la gentecon empre*

ia tan incierta. Los defcubridores llegaroh
al lugar donde dezian que eftauan los ene*

ínigos,y no folamente no los hallaron , mas
no tuuieron nueua que aquel dia ouieffe pa«

refcido caualloni foldado,fino vnos que a«

quella mañana auian prendido vnos caua*

líos ligeros Eíparioles,deIos quales fe füpo

que el duque de SaíTonía eftaua en Mayíen

déla otra parte del rio Albis,y auia fortifica-

do fu alojamiento . El Emperador eíluuo

cnel fuyo aquel dia y otro
,
porque auiendo

diez días que la Infanteria caminaua defdc

que partió de Egucr, efiauan losfoldados

muy fatigados. Auiendo repofado vn dia y
cftando con determinación de ir a Mayfen,

y hazer alli puentes y barcas, porque el duq
auia
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auía quemado las déla villa, y proarrar paí*

lar y combatir déla otra vanda con íu ene*

migo, le vino nueua como feauia leuanta^

do de allí, y caminaua la bueltade Victem*

ber?.

Yo he víílo muchas vezes muy bien acer*

tados los dcfihos del Emperador,mas nun*

cahevifro ninguno que tan particuiamien*

tefeacertaíTc como efte: porque dendequc
partió defre alojamiento halla que boiuio,

acabada la jornada del rio donde partió pa-

ra hazerla, ninguna cofa dexo de executar*

fe como el la auia ordenado, ni de fucceder

como elauiapenfado, yafsí fabida efia nue-

ua cofidero qucyendoaMayfencon elcam-
po,q era ir el rio arriba,fe pcrderia tanto tic*

po
,
que ya el duque de SaíTonía por la otra

parte eílaría co el fuyo no muy lexos de Vít -

ícberg,q era el río a baxo,yparefciole quea»

uiendo vado por alIi,podia paíTar a tiempo

que alcanf alTe a fu enemigo
, y informando*

íe de algunos déla tierra,le dixeron que tres

leguas del rio abaxo auia dos vados , mas
que efios eran hondos y aparejados a fer

defendidos por los que déla otra parte e-

íluuieíTen . Eneíio vinieron algunos arca*

buzeros a cauallo Efp3rioles,con vncapitá

llamado Aldana,que por mandado del Em-
perador auia ido a defcubrir los enemigos,

ydeílc
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yrcleíle capitán fe fupocomo aquellanoche
fe alojauan en Mílburg, que es vn lugar de*

la otra vanda de la ribera tres leguas de nue-

ftro campo : y quepor allí dezian que auia

vado, mtisqueíus cauallos auían pallado a
nado. Al Emperadorle parefcio que no
era tiempo de dilatar la jornada

, y embio
luego a llamar al duque de Alúa para que
fcproueyelTelo que conuenía,porqueel de*

terminauade paíFar el rio por vado o por

Swente y combatirlos enemigos, y fundado

obre eíla determinación, ordenólas cofas

conforme a ella, lo qual a muchos parefcio

tmpofsible por eftar los enemigos déla o«

ira vanda del rio,v el cámino fer largo
, y o*

tras cofas que auia, que parefcian fer eílor*

üo alapreflezaque era neceffario teñen

Mas el Emperador quifo que fu confejo fe

SufieíTe en cfFe(fto,y afsimando que el artí*

eria y las barcas del puctc luego aquel dia

antesq anochecieíTe caminafren,y la Infan-

teria Eípahola a media noche, y luego los

tres regimientos Tudefcos
, y toda la caua«

lleria enla orden acofiumbrada délos o»

tros dias . Hizo aquella mañana vna níe^

bla tan ofcura,que ningunaparte dcfte ex*

ercíto veyapor donde iua la otra,y defto vi

quexarfecl Emperador diziendo,Eftas nie-

blas nos han de perfeguir fiempre eftando

cerca
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cerca de nueftros enemigos , masyaque lie*-

gamos cerca del río,fe fiic alcanzando la oC
curidad

, y comentamos a defcubrír el hh
bis, y alos enemigos alojados de la otra van -

da» Eñe es el Aíbis tantas vezes nombra*

do por los Romanos
, y tan pocas vífto por

ellos»

Eflaua el Duque de SaíTonia alojado de*

la otra vanda enefla villa que fe llama Mil*

burgjCon feys mili Infantes foldados viejos,

y cerca de tres mili cauallos, por que los de*

mas tenia con Tumezhierne,y los otrosauü
fe deshecho con las catorze vanderas que

de camino el Emperador auía tomado,)) jun -

tamenteteniaveynte y vnapiecas de artille*

riajy elellauabien affegurado
,
por q fabia

quefi iuamos a pallar por Mayfen , el nos te*

nía gran ventaja para eíperar o irfe don*

de quifieíTe,ypordondeel eftaua era difícil-

cofa paíTar por el anchura y profundidad

del rio y por fer la ribera que el tenia occu*

pada muy fuperíor ala nueíira, y guardada
de vna villa cercada

, y vn cafliUo que aunq
no era tan fuerte d vaílaffe paraguardarfe

afsijcralo para defender el rio. Ya el alo*

Jamicnto del nueílro campo eRaua feñala*

do,y repartidos los quarteles,quando el Em-
perador llego

,
que ferian ocho horas déla

inahana^porlo qualmando que efluuieffe la

L gentes
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in alo jarfc. El fitio de nueflro cápo era ccr«

C3 del rio , mas auia en medio del délos ene*

n^igos, V el nueliro , vnas praderías y vnos
boiques grandes que llegauan cerca del rio» J

Ala hora que tengo dicho, el Emperador y \

el Key de Romanos tomaron algunos caua^

UoSjV adelantaronfe a topar al Duque de Al-
úa que auia idp de!ante,v auia bien reconot

cido los enemigos, y ccfiderando que elrío

defendido dcllos , moftraua no auer medio
de poder paffar , enefto el Emperador y el

Rey habbndo con el Duque, ordeno que fe

bufcaíTen algunos déla tierra,que mas partí»

cularmente mpíiraífen el vado dclo que fe

fauiapor la relación q halla alli fe tenia,pues

fio fe auia de emprender cofa tan grande te*

. merariamc^e^yfin fabercomo fe emprendía.

EneA o fe pufo mucha díligencía,y entre tan«

^o el Emperador y el Rey y el Duque Mau#
ricio con ellos fe entraron en vnacafa a co-

mer vn poco,v eftando poco tiempo alli ,(c

faíicron para ir ala parte donde eftauanlos

!fnemigos,y yendo alla,el duque de Alúa vi-

no al Emperador,>le díxoque le traya vna
buena nucua,que tenia nueua del vado,> ho
brc déla tierraque lo fabiabien : Uamauafc

(efre lugar de donde el Emperador íalío

,^fherfíiíieflerjque en Elpañol quiere dezír
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tiáuaja , cl qual eílaua no muy lexos del va^

do,al qual defpues que el Emperadorllega
con el Rey y el Duque de Alúa y el Duque
Mauricio , vio que los enemigos cftauá ala

otra parte del,y tenían repartida (u artillería

Y arcabuzeria por la ribera
, y cftauan puc^

ftos ab defenfa del paíTo y del puente q tra*

yan hecho de barcas , el qual efraua reparti-

do en tres pieps paralleuar le configo elrío

abaxo con mas facilidad Era la difpoficion

del paíTo defta manera . Era ribera que los

enemigos tenían , era muy fuperior ala r.uc<

ílra,por que de aquella parte eramuy alta
, y

íobreella vn reparo como los quehazen pa-
ra cercarheredades

, q en muchas partes pa
día cubrir fus arcabu2cros,nuefíra parte era

tan deícubierta y llana,d todas las crefcíen»

tes del rio corrían por allí^ Ellos tenían la vi -

lla,y el caftillo que tengo dicho : de nueOra
vanda todo eílaua ra(o , fmo eran algunos

arbores pequeños y efpefosque cftauá bien

apartados del agua, la qual por aquella par«

te que fe penfaua que era cl vado,tenia tre»

Kientos pairos de ancho * La corriente

aunque parefcia manfa,traya tan gran impc*

tu que no ayudaua poco ala fortaleza del

paílbsjcl qual por todas eíias cofas que ten«

go dicho,eftauatan díficultofo que cramo»

Uffter acSpaharla determinación delEmpe-
la 1 radoi^
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radorco arte y fuerza,}' ordeno que en aque*

Uos arbores. efpefos que eílauan apartados

^1 agua fe pufieíTen algunas piezas dearti*

Ikria^y femetíeíTenocho cientos o mili arca-

buzeros Efparioles,y que eftos juntamente

con el artillería diíparaíTen y arremetieíTen,

porq porelartiUeria los enemigos feapat*?

taíTcn ynofueíren tan fehores déla ribera, y
nueñros arcabuzeros viníeffen a fer fehores

déla nueñra
, y llegar al agua aunque lapar*

te era defcubierta, lo qual aunque fe hazia
* con díiicultady pelígro,eramenefterhazerí

feafsú

Mas en cíle tiempo los enemigos poní*

cndo arcabuzeria en fus barcas las Ueuauan

por el rio abaxojy afsifuenecefTario quenue
ílros arcabuzeros falíeífen ala ribera abier*

ta-jlo qual hízieron con tanto ímpetu que en

traron por el río muchos delloshaíia los pe*

chos,y comentaron a dar tanta prieíTa de ar-

cabuzazos alos déla ribera y a los délas batr-

caSjque matando muchos dellosfelashízíe*

ron defamparar,y afsí quedaron finirpor el

rio mas adelante, EHa arremetidade nue*

- ftros arcabuzeros fue eftando el Empera*
dor con ellos : y aísí juntamente arremetía

hatoelriojallifecomccolaefcaramu^a den-

de la vnaribera ala otra^toda el arcabuzería

délos enemigos tiraua alanueftray fii artí*
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IIcría,mas lanuefiray nueíiros arcabuzcros

aunq eftauan en fitio d efigual les dauangran <

difsíma priefra,tanto q fe cenofda } a la ven •

taja de nuellrapartc,por parefcer que los e*

nemígos tírauan algo mas floxamentejy-por

eíio el Emperador mando que vinieffcn o#

tros mili arcabuzeros Eípaholes,con Arze
maeftre de campo délos de Lombardía,paí

ra que masviuamente los enemigos fueíicn

apretados
, y anfi anduuo la efcaramup tan

caliente; que devna parte y de otra parefcia

falúas las arcabuzerias,quando dcxaron los

enemigos las barcas
,
quedando enellas mu<

chos muertos,y auían dexado puello faego

en las mas deUas^y tambie muchos íoldados

dellos no ofarcn falirpor nueQraarcabuze*

ría,porque les parefcia que leuantandofe te*

nian mas peligro, y fe quedaron tendidos

enellas»

Eneíle tiempo nueílra puente auía Ilega^

do ala ribera, masía anchura delrío era tan

grande q fe vio que no vaílaua nuefhras bar

cas para ella, yafsí era neceíTario que ga*

nafremos las de nueRros enemigos
, y coma

para la virtud y fortaleza no ay ningún Cámi

no difícil: tan poco lo fue cite del Albiscíí

todas fus diñcultades,

L 3 Ya ene
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+ Ya cncfte tiempolos enemigos comfn¿
^auan adelampararla ribera nopudiendo
lufrir la fuerza de los nueílros,mas no tanto

q no ouieíTe muchos ala deferifa. Pues vien*

do elEmperador q craneceíTarioganalIes

fu puente,mando que el arcabuzcria vfafTe

toda diligencia , y alsi fubítamente fe deíhu*

daron diez arcabuzeros Efpaholes
, y eftos

nadando con las ípadas atraueíTadas enlas

bocas, llegaron alos dos tercios del puente

que los enemigos lleuauan el rio a baxo^por

que el otro tercio quedaua el rio arriba muy
defamparado dellos , eftos arcabuzeros Ue^

garon alas barcas tirándoles los enemigos

muchos arcabuzazos delaribera,v las gana-

ron^matando alos que auian quedado den#

tro,y afsi las truxeron, también entraro tres

" Toldados Efpaholes acauallo armados , de«

los quales vno fe ahogo.Ganadas eftasbar-

cas,y cftido >a toda nueílra arcabuzería te*

didapor la ribera y fehora della , los enemi*

gos comcfaron del todo aperder el animo»

Eneííe tiempo el duque de Alúatomo a

dezir a fu Mcertificadamíte,como el vado
era defcubierto y fe podia pafTarjV afsi elEm
peradorquifoprofeguir fu determinación y
pafTar elrío,porque en todo cafo determina

ua de pafTar aquel dia,y no dar tiempo a que

el duque de SafroniaoccupaflTe aquellas fu*

crjras
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rr^as q tengo diclus,q eran bailantes a díla¿

tar ia guerra muchos ahos, clqual quando el

Emperador llego al vado,dizen queeilaua

oyendo el fermon ( como es la coflumbrc

de Lutheranos ; mas píenfo yo que defpues

de fabida nueíira llegada, no dcuio de fer

mucho el tícmpo que en oyr fu predicador

deuio de gaftar, y anfi luego comento a pro*

ueer todas las colas neceíTaríasala defcfa.-las

quales aprouecharon poco contra la virtud

del q venía cotra el,> dclos Toldados q tra«

ya. Ya la ribera de nueíiros enemigos paret

dadeíamparada,y afsí elEmperador co vna
prefieza íncreyble mádo qla cauallería co*

mica ÍTe apañar el vado
,
víútamente q del

pucte délos enemigos y del hueftro fehizief-

fe vno,y pafaíTe la ínFitcria Efp3ñola,y lúe*

go los tres regímíctos de Alemanes. /\uia puc-

ño tita diligccia elduq de hlua en delcubrir

el vado,que por todaspartes auía hecho buf-

car guias y platicos del rio , entre los quales

fe hallo vn villano muy mancebo, al qual a*

uian los enemigos tomado el dia antes dos

cauallos : y como en venganza de fu perdí»

da fe vino a ofrefcer
,
que el moftraria el va*

do,y dezía. Yo me vengare deíios traído*

res que me han robado,con fercaufa que oy

fean degollados,parefcía q tenía animo dig-

no de otra fortuna mayor que la fuva,pue$

nofeacordaua de fu perdida,fino dcla ven*

L 4, gan^a
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gan^a que auíadetomar : la qual ya parefda

quefele rcpreíentaua»

Venida toda la cauallería ala ribera del

rio , el Emperador mádo quedar ala guarda

del campo , nueue vanderas de Alemanes,

decada regimiento tres ; y quinientos caua*

lias Tudelcos , dozientos y cínquenta délos

delMarques Álberto,que délarota de fufe-

ñor fe recogieron al rey ; y otros tantos de*

• los del Marques loan: y luego mando que

comcn^aíTen a pallarlos cauaUos Vngaros,

délos quales y délos ligeros que el Empera*

dortenia,ya auian comentado a pafTar antes

que los enemigos ouieíTen acabado de falir

déla villa que tengo dicha,yauian auido al-

gunas cargas fobre ellos: mas nueflros arca*

buzeros entrandó en el rio hafta los pechos

defendian tan Ipíuamente y tirauan tan a me.

nudojquenueftros caualloseftauan tanfegu

ros enla otra ribera como enlanueftra, mas
ya q los enemigos fe comenjaro alargar,de«

xaro del todo laefperáfadefoftcner el va-

dojViendo q el Emperador fele auía comba-
tido y ganado hízieron fu defino de ir avna

villaq fellama Torga , fino pudiefTen ganar

tanta ventaja que llegafTen a Vitteberg : o

,

cobatir enel camino, fi para vna deftas dos

.

colas no tuuieíTe tiempo»

£1 duque deAluapor orden del Empe*
rador
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rador,mando que toda la cauallería Vnga*
ray elpríncípedeSalmona con fus cauallos

ligeros pafaíTe el río,lleuando cada vno vn
Orcabuzero alas ancas del cauallo

, y luega

pafTo con la gente de armas de Ñapóles , Ue^

uandoconíigo al duque Mauricio y alos íu«

yoSjporqueefla cauallería érala viguardia.

Luego el Emperador y el rey de Romanos
con tus efquadrones llegaron ala ríbera.

lua el Emperador en vn cauallo Eípafiol

caftaho ofcuro , el qual le auía prefentado

mofiur de Rí^cauallero déla orden del Tu*

fon,y fu primer camarero, Ueuaua vn capara -

fqn de tercio pelo carmeíi con franjas de
oro

, y vnas armas blancas y doradas , y no
Ueuaua fobre ellas otra cofa , fino la vanda
muy ancha de tafetán carmeCliftada de oro,

y vn morrión Tudefco,y vna media harta ca -

fibenablo enlas manos. Fue como la que
fcriuen de lulio Cefar,quandopafro el Ru*
bic5 y díxq aquellas palabras tan fehaladas,

Y fin duda ninguna cofamas alproprío no fe

podría rcprefentar alos o)os délos que alli

cftauamos
,
porque allí vimos a Cefar que

paflauavn rio,el armado y con exercíto ar*

madojV que dclaotra parte no auía quetra*

tar fino de vencer, y que elpafiar del rio a*

uia de ferconerta determinación, y con ella

dperanp.-y afsiconta vna y con la otra el

L j Empc
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Emperador fe merío al agua, íiguiendo el

villano que tengo dí<ho,q era nuellra guia,

el quaí tomo el vado mas ala mano derecha^

el rio arriba délo que los otros auian ido, di

fiielo erabueno,mas la profundidad era tan-

ta, quecobrialas rodillas délos caualleros

porgrandes cauallos que UeuaíTen , en algu*

ñas partes nadauan los eauallos mas era po
co trecho» Defta manera falimos ala otrari*

bera,adcndepor fer el rio mas eftendido te»

nía mas de trecientos paíTos en ancho:elEm-
perador hizo dar a íu guia dos cauallos y
cientefcudos.

Ya el puente fe comen^aua a hazer de nue«
ftras barcas y délas que ganamos anueftros

enemigcSjV la Infanteria Efpahola eflaua j3-

to caue ella parapaíTar en ficndo acabada,

y luego feguia la Alemana para paíTar como
dicho es,porq efta orden auia dado el Em«
perador,yyalos Vngaros y cauallos ligeros

dexando los arcabuzeros que auian paíTa*

do alas ancas fe adelantaron,y iuan efcara*

mucando y entreteniendo el enemigo que

camínaua con la mayor orden yprieíTa que

podia,fin dexar enla villa de Milburg nín*

gunfoldadojloqualal principio fepenfo q
hiziera,y eftefue vno deles reípeclos que fe

tuuo para hazer que paíTafTen arcabuzeros

con los cauallos ligcros,mas el con todo fu

campo
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campo ganaua fitmpre la ventaja dcla ticri

ra que podía^ repartida fu Infantería en dos

clquadrones,vno pequeño y otro grucíTo,y
nueuecíiandartes decauallería repartidos,

de manera que quando nueftros cauallosli*

geros y Vngaros los apretauan , ellos boluí*

an y les cargauan , de manera que dauan Iv»

gar a que fu Infantería eneíle tiempo pudi*

cfle caminar. El Emperador con mayor tro

te que podía fufrír gente darmas, feguiael

camino que los enemigos lleuauan,enelqual

hallo vn crucííixo puefioC como fefuclen

poner enlos caminos; con vnarcabuzazo
pormedio délos pechos. Eftafue vna vííia

para el Emperador tan aborrecible
,
que na

pudo dífsimular la ira q devna cofa ti fea fe

podia recibir,y mirIdo al delo,dixo;Señor,(i

vos quereys
,
poderofofoyspara vfgar vuc*

liras injurias, y dichas eftas palabras prole*

guio fu camino por aquella caparía ti ácha y
tírafa,yporq clpoluo que nueíira vanguar-

dia ha2ía,eramuy grande, y el aire le traya a
damos enlos ojos,el Emperador íe pufo fo*

bre la mano derecha della,y anfihízo dos co-
fas; la vna tenerla vííia libre para lo que fu-

cíTe neceíTario, y la otra proucer al peligro

que en nueftros tiempos auemos vifto fue*

ceder de no irlos eíquadrones enla orden
que couiene/porq tenemos por C3íperifda.
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quevcnicndorompida vna vangii3rdía,íu€*

leromper ala batalla por no ir colocada en

aquel lugarque deuc,afsi el Emperador pro -

ueyo a elie ínconueniente com ponerfe en

parte el rey con fus dos efquadrones que fi*

ende nueñra vanguardia puell:o en peli*

gro , el eftaua a punto para focorrer car*

gando enlos enemigos , los quales iuan tan

íuertes,que eraneceíTario hazer efta prouí*

Con.

Ya elduq de Alúa con la gente déla van»

guardia yendo eícaramucando fiempre. efta»

va tan cerca,quelos enemigos hiziero alto:y

come$:aron a tirar toda fu artillería, lo qüal"

los Alemanes faben fiempre hazermuy bif,

yporeftoel Emperador dio maspriefTa a

igualar co la vanguardia.Nueñra Infantería

a vnnoparefcia , ni feis pie$:as dcartillería

que conelía auian de venir, y no era marauí*^

Ua
,
porq el puente no fe auia podido hazer:

co tata díligccía niprefteza. Efto era ya tres

leguas Tudefcas del Albís
, y el Emperador

le auia dado gran príefTa con la caualleria,

porque conella emprendió deshazerafue*

nemigOjcI qualíi efperara mas anueflra In*

fanteria, tuuíera lugar de llegar alcabo fu

defmo: donde fe vee claramente quanto pu*

den en las cofas grandes los conlejoS deter-

minados»
Eran
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Eran los cauallos de nueíira vanguardia

lo€.quc aquí diréQuatrocíentos cauallos li«

gcros con el príncipe deSalmona,y co don
Antonio de foledo

, y quatrocientos y cin«

quenta VngaroSjporquetrc3Ícntos auíaníí*

do cmbiados aquella mafiana a reconofcet

a Torga. Cient arcabuzeros a cauallo Eípa-

ñoIeSjíeys cíentas lancas del Duque Mauri*

cio,y dozíentos arcabuzeros a cauallo fuyos,

dozíentos y veynte hombres darmas délos

de Ñapóles con el Duque de Callro villa,

Nuefira batalla que era dos efquadrones, el

del Emperador feria de quatrocientaslan*

fas,v trezientos arcabuzeros Tudefcos de ca -

uallo. El del rey erade feyscientas langas y
trecientos arcabuzeros decauallo.Todanue-

ftracauallcria era eíl:a, déla qual yo afirma

que nobaxo ni hago menor el numero de«

lo queera. luán nueilros efquadrones ordc«

nados diferentemente délos Tudefcos^por^

que ellos hazen la frente délos efquadrones

ije fu caualleríamuy angoí}a,y los lados mu^
largos. El Emperador ordeno los fuyos cj

tuuieífen diez y fiete hileras de largo
, y afsi

venía a fer la frente dellos muy ancha y mo -

frrauamas numero de gente, y reprefentaua

vna viftamuy herjnofj,y a mi juyzío eíla es

^ la mejor orden y mas fcgura quando la diC

policion déla tierra lo fufre : porque la fren*
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te de vn clquadrondccaualloimu}? anchoy
«o datantoiugar que fearodeado porWla
dos: lo qual fepuede hazcrmuy fácilmente

en vneíquadron que trae la orden angoña,

y vaftan diez y fíete hileras de eípefo para el

Íolpe,y vn efquadron puede dar en otro.

)efto fe ha viílo el exemplo manífieíio en*

la batalla que la gente de armas de Flandes
gano ala gente de armas de CIeues,cabola

villa de zítard, el año de mili y quinientosf
quarenta ytres.

- Los enemigos iuan enla orden que ten*

go dicho
,
que eran feys mili Infantes en dos

ríquadrones,y nueue eftandartcs decauallc-

fia , en que auia dos mili y feifcientos caua«

Jlos,> vn guión queandauaacomparkado de
ochenta o nouentacauallos. Eñe era el du«

que de SafTonia q andaua proueyendo por

íus eíquadrones loque conucnía,elqualal

principio no auíendo defcubicrto fino nue<

ílra vanguardia,porqye lospoluos le quita

-

lian la vifta déla batalla, parefciale que fací*

ilfsimamente podía refiñir aquella cauaHc*

lia , mas vn Marifcal de fu campo llamado
|

VuolfKraytz quenosauia mejorreconolcí*
do,le dixo que fe apartafTe vn poco a vn la^

do,y vería lo que contra fi teniajV afsí defcu-

brío la batalla dode el Emperador y elRey
: laqualíud d!^I# maneraque tengodi*
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(Ao. La pcrfona del Rey iua junto con la del

trapcrador,y enefte eíquadron con fu M.íua

d principe de Píamente. Los dos archídu*

• ques de Aufiria hijos del rey , lleuauan el efi

quadron del rey,

Oefcubriendo el Duque de SaíToníadcl

todo nueílra caualleria, y viendo claramen*

te enla orden y enel caminar nuellra deter*

•ninacion,femboIuío entre fus efquadrones,

y determino con la mejor orden que pudo
de ganar vn bofque q eftauaen fu cammo,
porque le pareício que con fu infantería po-
clia efraraUí tan fuerte, que venida la noche

podía ir fe a Víttemberg, porque era lo que
deíTeaua

,
pora Torga no le auia parefcido

cofafegura ir íe a ella,porque fegun q el def-

pues díxo,auia oydo aquella maiíana gol*

pcs de artillería,!os quales tirauan alos reca-

notidores que alia aman ido , y el auia pen*

fado víendofe feguído de parte del nuellra

campo
,
que la mitad del^on el Duque de

Ali/a le execucaua : y que la otra mitad Ile«

uaua el Emperador a poneríe fobre Tor*

ga
, y que no fiendo fuerte el lugar aunque

ella fobre el Albís,queno era cofafeguradc-

xarfc encerrar; o fea eño , o otra opinión q
dizen que dexo de ir fe a Torga, porque na
fele acordó, ni en aquel tiempo tuuo hom*
bre de fu confejo

,
que fe le díeñe en níngu*

na coía délas q le c5ucnían.Se¿ como fuere,

en



en fin el acordó de procurar ganar cibosq
para Vitt€mberg,y íi le conuenieíTe comba -

tir haberlo con mas ventaja fuya,y paracon

-

feguirvno delios des efedos ganado aquel •

bofquequees lleno depantanos,y caminos

cftrechos,mando a fu arcabuzeria de pie,ya

toda la de cauallo hazer vna carga en toda

fiucftra caualkria ligera
,
porque mas co<

tnodamcnte la Infantería ganaffe el fitio

quelqueria,laqual hiziero harto biuamite*

Ya enefle tiempo como efia dicho , el Em*
pcrador fe auia igualado conelauanguardia,

y auiahablado al Duque Mauricio muy ale*

gr€mente,y ala gentedarmas deNapoles,d¿-

2Íendoles las palabras que en vndia como
aquel vn capitán deue ae de2ir a fus folda«

dos,y dándoles el nombre que era 'fant lor*

gCjImperio: fant lago, Elpaña; afsi camina»

ron la buelta délos enemigos alpaíTo que
conuenia» Yendo afsiigualados todos los ef-

quadrones , la batalla hallo a fumano dere»

cha vn arroyo y vn pantano grande , donde
cayeron algunos cauallos,yporque no cayef-

fen todoSjftíeneccfrario q labatalla fe e(\re^

chaffe tanto que la vanguardia pudieíTepaf-

far fin que fe mezclaíTe el vn efquadron

con el otro
, y fe defordenaffen ambos.

Y deíla caufavino a fer, que yendo al lado,

vino a paffar la vanguardia delante , aí

tiem
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tiempo que los enemigos querían comentar
la carga que tengo dichailaqualhízieron en
nueftros cauallos ligeros con mu/ buena or-
den.

A efte tiempo el duque de Alúa conofcie*

do tan buena ocafion,embío a dezir al Em*
peradorqelcaLrgaua,y anfi lo hizo porvna
parte con la gente darmas de Napoies

, y
duque Mauricio con fus arcabuzeros por la

otra,y luego fu gente darmas y nueftra ba«

talla que yaauia tornado a ganarla mano
derecha,mouíeron contra los enemigos con
tanto Ímpetu

,
que fupíto comentaron a dar

labuelta los enemigos, y apretaron los nue«

ílroSjdejnanera que a ninguna otra cola les

dieron lugar fino de huir,y comencaron a de*

2¿ar fu ínfantería,laqual al principio hizo va
poco de refiílencia para recogerfe al bofquc»

Mas ya toda nuelira caualleria andaua tan

dentro déla fuya y de fus Infantes,que en vn
momento fueron todos rotos. Los Vngaros

Y los cauallos ligeros tomando vn lado aco-

metieron por vn cortado
, y con vna preíie*

zamarauillofa comenpron a executarla ví-

¿loria,para lo qual eftos Vngaros tienen grá -

difsima indufiriajlos quales arremeticró di*

Ziendo Efpaña, porque ala verdad elnom*

bre del Imperio por la antigua enemiílad,

nQ les es muy agradable,

M Dcftai
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Dcíta manera fe llego al bosque, poí el

qual eran tantas las armas derramadas por

el iuelo,que dauan gradífsímo elioruo alos

que ejiecutauan la ví<51;oría : los muertos y
heridos eran muchos , vnos muertos de en*

cuentrOjOtros de cuchilladas grandífsímas,

otros dearcabuzeros , demanera q era vna
la muerfcejV los géneros della muy díuerfos:

eran tantos les priíioncros,que auía muchos
délos nueftrosque trayan quinzey veynte

Toldados rodeados defi. Auia muchos ho*

fcres que parcfcian fcr demás arte que los o-

tros muertos enei c5po : otros que a vn no
acabauan de morir : gimiendo y reboluien#

do fe en fir mifm^ fangre ; otros fe veya que

feles ofrcfcia fu fortuna como érala volun*

tad del vencedor,porque a vnos matauan y

a otros prendíájfin auer para ello mas ele¿li-

on déla voluntad del que los feguia.Efiauá

ios muertos en muchas partes amontona*

dos, y en otras efp3r2Ídos,y eílo era como
les tomaua la muerte huyendo o refííiendo»

El Emperador ííguío el alcance vna gran le -

gua. i oda la cauallería ligera, y mucha par-

te delaTudefca,y délos hombres darmas del

R cyno la liguieron tres leguas , Ya cllaua*

mos enel medio del bosquequando el Em^
perador que allí eílaua p^ro,y mando rece»

;

ger alguna gente darmas allí ; porque toda i
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andaua ya tan eíparzida
,
que tan fin orden

andauan los vencedores como los vencí»

dos; lo qual fue afegurar la villoría fi algún

inconuenientefuccedíeraalos qucíuan ade-

lante: porque es cofamuy fabída,qucvn ca-

pitán lo ha depenfar todo , de manera que

no ha de dezír defpues,no lo penfe
,
porque

( como mucho ha fe dicho ; ella es muy fea

palabra en vn capitán»

Auiendo parado allí el Emperador ,7 el

Rey,elqual en todo eíio mofiro animo ver-

daderamente de Rey,víno el Duque de Al*

na,el qual a^uía llegado mas adelante figuí^

cndo el alcanfe,armado de vnas armas do<

radas y blancas con íu vanda colorada, en

vn cauallo vayofin otra guarnición alguna,

mas déla fangre de que venia lleno délas he -

ridas que traya enel El Emperador le reci*

bíomuy alegremete,y con mucha razo. Eftá-
do afsi víniero a dezír al Empcrador,como
el duque de Saffonia eraprefo.En fu prifíon

pretendían fer lospríncípales,dos hombres
darmas Efpaáoles délos de Ñapóles, y tres

o quatro cauallos ligeros Efpaholes
, y Itali*

anos, y vn Vngaro,y vn capitán Efpahol. EJ
Emperador mando alduq de Aluaq letru*

xefTe
, y afsi fue traydo delante del.Venia en

vn cauallo frífÓ co vna grá cota de malla vc«

ftida^y encima vn peto negro co vnas corre

M z as que
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que fe ceñían por las efpaldaSjtodo lleno

de fágre de vna cuchillada que traya enel la-

do izquierdo. El duque de hlua venia a fu

mano derecha
, y afsílo prefento a fu Mage»

fiad. El Duque de Saffonía fe quifo apear, yr

quería fe quitar el gante para tocar la mano
fegun coílumbre de Alemanes al Empera*
dor,mas el no lo confintio,ni lo vno ni lo o*

tro,porq ala verdad del trabajo, y delafed,

y deía herida venía tan fatigado
, y el están

pefado,que pienfo que el Emperador tuuo

mas refpe<flo,aeric,que aloque elmerefcia»

El fe quito el chapeo)! dixo al Emperador,

fcgun columbre de Alemana , Poderofifsi*

mo y graciofifsímo Emperador,yo foy vue*

üro prifionero.A cño el Emperador, refp

5

dio, Agorame Uamays Emperador,diferen«

te nobre eseíie dclquemefoliades llamar:

y eíio díxo.pcrque quando el duque de Saf
fonia V Lantgraue trayan el campo delalí"»

ga,en fus efcriptos llamauan al Emperador
Carlos de Gante,v el que pienfa que es Em*
perador. Y afsi nuellros Alemanes quan*

do cño oyan,dezian : Dexa hazer a Carlos

de Gante, que el os moftrara fies Empera<
dor; vpor efia caufa el Emperador reípon*

dio afsi, y deípuesle díxo, que fus méritos le

auian traydo enlos términos en que eftaua*

A cftas palabras el Duque de Saffonia no
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refpondio nada , fino aleando los hombros
abaxo la cabera, foípirando con Temblante

digno de auerle lañíma , fi lametcfciera vn
Bárbaro tan brauo y tan fobcruío como el

auíafído» El duque torno a dczir al Empe*
radór, le fuplícaua quele traíflalTe como a

íu prífionero. El Emperador le díxo
,
que el

feria tracílado fegun quemerefcia :ymando
al Duque de Alúa que conbuena^uardia le

hizieíTe licuar alalojamicto del rio, que era

d que fe tomo aquel día mifmo quando ga -

namos el vado. La alegría déla ví<ftoría fue

general en todos, porque fe entendió enton-

ces quan importante era y cada dia fe encen-

día mas. El Í3uque Mauricio aquel día ion*

do executando la vi(floría,vno délos enemi-

gos llego por detras y pufole vn arcabuz en

parte que fi acertara a dar íuego le matara,el

qual fue luego hecho peda^os,ely fu cauallo,

por los que conel duque íuan.

Fueron muertos deia infantería délos ene<

migos hafla dos mili hombre?,y heridos mu -

chos,que dexandolos allí fe filieron > falúa*

ron en aquella noche, y otro dia fueron pre*

fos ochocientos Infantes. Délos de cauallo

fiieron muertos C fegun fe puede eftimar^

mas de quinientos , el numero délos prcfos

fue muy mayor: por que entre nueilros A le

manes vuo muchos que como la nación fea

M j vna
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vn3,puclieronfe encubrir mejor : y los que fe

fabeníueron tantos,que los Vngaros y caua -

líos ligeros y la otra gente darmas ganaron
muchoSjde manera que fe fabeque no fe re»

cogieron en Vittemberg, délos de pie y de*

lo&de cauaUo,quatrocientos hombres, Ga*
naron fe quínze piezas deartilleria.Dos co*

lebrinas largas
,
quatro medías colcbrínas,

quatro medios cañones, cinco falconetesjr

grandífsíma copia de municioncsjy otro día

leganaron otras íeys pie^asaque por auer ca-

minado con mucha diligencia mas que las

otras/e auian entrado en vn lugar pequefio»

Ganofe todo elcarruajCjCnlo quainueílra

gente de cauallo gano grandifsima copia de
ropa Y dinero. Fueron ganadas ctiez y flete

vanderas de Infanteria,ynueueeftandartes

de cauallo,y el guión del duque de SaíTonia

fue prefo. El duque Herneíio de Brunfuíc,

el qual en la guerra pafTada era elque traya

todas las efcaramu^as que los enemigos ha^

5zií,y otros muchos pnncipales,y el hijo ma«
yordel duque de SaíTonia fue herido en la

mano derecha y en la cabera, y derriuado

del cauallo,el díze que mato co vn arcabuz

pequeño que traya al que le hírio,y pudo fer

puefto a cauallo por los fuyos,eI qual fe fal-

uoy entro en Vittembcrg. Délos nueftros

tnuríeron hafla cinquenta de cauallo, co Io$

que
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que delpues murieron délas heridas que alü

recibieron,

Eíía batallagano el Emperador aXX í fl í

.

de Abril,mill y quinientos y quarenta y fíete

años: vn diadefpuesdeíán iorge
y viipera

de fan Marco, auíendo doze días que par»

tío de Eguer ; comen^ofe fobre el rio AI*

bis alas onze horas del dia ; acabo fe alas fíe-

te déla tarde , auiendo combatido fobre el

vado
, y ganadole al enemigo

, y feguídcle

tres leguas , como efta dichojCombatícndo*

le fiempre hafta lugar donde con fola íu ca»

uaUeria le prendio,rompiendo fu ínEinteria

> caualleria con tanto animo y buena indu*

fíria
,
que fe puede dezir por eljComo fe di*

xo porScipion Emiliano.

lile fapit foluSyUolitantaliiuclut umhr^,

Eira vi<floría tan grande el Emperador
la atribuyo a Dios como cofa dada per íii

mano
, y afsi dixo aquellas tres palabras de

Cefar trocando la tercera,como vn Princi*

peChriflianifsimo deue hazer, reconofcien -

do el bien que Dios le hazc y afsi dixo ; V¿»

ne, y vi, y Dios venció.

Parefcio bien a todos , la moderación de

animo que el Emperador vfo con el Du»

auede Safrcnía,por que otro vencedor pu«

íera fer que contra quien el ouiera offen*

M 4 dido
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dído comoeftcle ofFendio , no templara íu

ira como el Emperador lo hizo , la qual es 1

mas dificultofa de vencer algunas vezes q
al enemigo. Siendo ya tarde fu Mageftad

\

recogiendo la gente que alli clT:aua,feboluio

a fu alojamiento , donde llego ala vna déla

noche. Otro día fe recogió el artillería y mu« .

niciones ganado el dia antes,v grandilsímo

numero de armas,y las otras feys piceas que

tengo dicho: y de nueuo muchos Vngarosy J
cauallos ligeros truxeron muclios prifionc* 1

ros^porque tres leguas mas adelante de do« I

de llego nuellro alcan^e^feguieron la vi(5lo« 1

ría. El duque de SaíTonia fue dado por el du I

que de Alúa en guardia, a Alonfo V iuas mae- '

llre de campo de los Efpañolcs del reyno

de Ñapóles, y juntamente el Duque Herne*

ílode Brunfuic,como es dicho,fueprefo en

la batalla porvn Tudefco vaffallo del Rey
dé Romanos

, y criado del Duque Maurí*

cío * Enefte lugar elluuo el Emperador dos
dias<

tncñe tiempo Torga fe rendío,y el Empe*

radorcon todo el ejercito determino de ir

fobre VittembergjCabefa del eílado del du-

que Ioan,y principal villa délas déla Elecio,

y afsicomo tierra importantifsima la tenía el

Duque fortificada : auiendo comentado fu-

fortíficacion veynte cinco años ant€s,for'ti*

líca
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ficando ficmprecongrádifsíma diligencia,

y con grandilsímo numero de artilkria , El

camino fue por Torga, donde eftauavnca*

íhllo, que es vna délas mas hermofas cafas

que zy en Alcmaha . A lli era donde el du«

que foantomauamasordínariamentepaíTa-

tiempo. En eñe camino fe fupo délos prifio*

ñeros como el Duque efperauaa lumfern,

con la gente que auialleuadoa Boemia,y
veyníe vanderas de infantería que los de a«

quel reyno le embiauan,a mucha gente de ca

uallo coneIlas,mas la preíiezadel Empera*

dor,la qual en eíle negocio tiene muymas na
tural q en todos los otros, atajo todas eüas

ligas y focorros.

Paffo el Emperador el río Albís media le

^a mas a baxo de Víttemberg por puente

hecha de fus barcas,v délas ganadas délos c*

nemígos . Parefcemc que es cofa de memo-
ria lo que deflerio fe fupo enefle tiempo

, y
cs,que por la parteque el Emperador le paC
fo a vado aunquchondo , otro día deípues

déla batalla nofepodíapanar,finoanado,y

con grandífsímo trabajo . Parefceme que
nueftro Señor facilítalas cofas quando Ion

en fu feruício. Otras dos cofas pafTaron^quc

por auer mirado enellas todos las fcriuo
, y

cs,que pafTando la Infantería Eípahola an«

duuo vna águilavolando manfamente tor«

M 5 ncan
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neandofobre ellamuy gran tíempo^y andan-

do anfí falio vn lobo muy grartde de vn boC-

que , el qualfixe muerto por los Toldados a
cuchilladas en medio de vn campo rafo: fon

acaefcimientos eños
,
que o permitidos de

nueirro Señor , o ofrefciendolos el cafo

anü miraron mucho enellos los que los vie-

ron, '

Aquel dia fue de harto calor, y el fol tenía

vn color que claramente parefcia fangrien^

JnB to,y alos que lo máram^os nos parefcia verda- Í

deramentequeno eftauatanbaxo, comoa*
uíade ellaríegunlahora que era. Fue tan no-

tablemente mirado eftOjV queda por tan opi-

nión verdadera entre todos,q yo no lo oía^

riacontradezir. Efcomifmo fue notado a*

quel día en NurembiTga
, y en Francia fcgun

clreylo c6to,yen Piamonte,porquedclmif«

mo color lo vieron.fueron todas eüas cofas

tan notadas y tratadas, que por ei^ohe que»

rido hazer memoria dellas.

Paflado el Emperador elrio Albís (e

alo) o entre vnos bosques a viíia de Víttem-

berg
,
cuyo fitío y fortificación es defta ma«

ñera, Eíla villa de Vittemberges harto gran-

de fortificación
,
>de hechura es quadrada:

mas elquadro es muy prologado,por la par*

te donde ella eíla mas eílendída, tiene el río

Albísaquatrocicntospaífoslexosdella. .

Eíía
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Efla afcntada en vn llano muy rafo y muy
ígual,el qual fe defcubre della,fin q aya don»

de fe pueda encubrir ninguna gentc,tiene en

todo ala redonda vn foffo de agua muy an« j

cho y muyhondo,y vn reparo de fefentapí* i

es degrueíTo de tierra tan firme
,
que todo

j

el efta lleno de yerua crefddaenel,dendelo l

alto faíla el foíTojelqual tiene al pie del repa-|

ro todo alaredondavn rebelin de ladrilloy-Í

caljélqual eílahecho para arcabuzería,y lan

encubierto del foíTo,que es impofsible batir

fc. Tiene cinco boluartes harto grandes y
harto buenos, y el caftilío que firue de caua

llero defcubriendo toda la campaña » Por
efta parte del caftillo viene el quadro dcla

tierra a tener la frente mas angofta, y por a*

quieftaua determinado que fe batiefre,ypa«

ra efto el Emperador mando,que fe truxeG

len los gañadores que el duque Mauricio a*

nía prometido o ofrefcido^que eran quínzc

fnill,y que vinieffe artillería de Treffen^dela

qual auia tanto numero en aquella villa,quc

vaftaua quedando eUa proueyda a dar la q
para batir a Vittcmberg era neceífaria^mas

cftos ofrefcimientospararo enefto,qaunque

fe dio el artiUería,los gaftadorcs fueron tan

malproueydos quede quinze mili vinieron

trezientos, y eftos traydos con grandifsíma

diríicultad fcgun dezia delduque Maurício»
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Mas enefte tiempo el Emperador auia

comenpdo a oyr los ruegos deQeMarques
de Brandemburg elecflor

,
que auia venido

alli , elqual intercedía por el duque loande
Saffomapor losmejores medios queelpo*

podía,y luMagefladauía confiderado algu-

nas cofas,entrelas quales tuuo muy gran c5-
fideracion al duque de Cleues yerno del rey

de Romanos,y cuñado del duque loan, que
con grandifsima iníiancía auia procurado

lo que tocaua a faluar la vida al duque loan

fu cuñado , con aquella parte de fu eíiado q
fueíTe, por donde comenco a ínclinarfe mas
ala miferícordía,q fe deuia tener de vn prin-

cipe tan grande pueílo en tan miferablefort

tuna
,
que no aponer en efFedo la primera

determinación, que er3,cortarIe la cabera.

Y afsí fe comento a trañzr lo que conuenia

para que el duque loan quedaíTe caíiígado,

y junto coneí^o no fe dexalTe de executar la

clemencia del Emperador, que en vnprín*

cipe es tan alabada vírtud,y tan prouechofa

como del primero Cefar fe Gize,que mas ga«

no con la clemencia,que con las armas.

Vuo díuerfas opiniones enlo que tocaua

ala vida del duque loan
,
porque vnos tenia

confideracion a folo el calligo , otros confi*

derauan la manera del caftigarjCon otras ca-

lidades que fueífcn tan importantes que tu*
' \ uiefTen
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íiieíTen la vi&oriz del Emperador bíuapara

Ilempre
, y conGderauan quanto ímportaua

que no fueíFen reduzidos a vitima dcípera^

don los que tenían fu confianza enlaclemcí

cía del Emperador; déla qual aguardauan

atomar exemplo enloqueconel Duque de
SaíTonía fe hazía

, y ana tra<flando lo vno y
lo otro el Emperadorfe refoluío conforme

a íii natural condición: que fue dando la vi*

da al duque loan , con las condiciones que
fueron bailantes para quefuefTenrecompen-

fa dela muerte , de que muchos le juzgauan

que era digno.

Ellauan dentro de Víttemberg la muger
delduque,y {uhermano,ylos hijos menores.

Dentro en Gota eíhua el mayor queauia

cCcapado herido dela batalla . Todos eftos

cfperauan el fucceíTo délo que al Duque to<

caua,al qual ya el Emperador auia perdona*

do la vida
,
por interceílion délos que efto

trac^auan.

Fuele quitada primeramente la elecíoñjjr

las víUasqucíuelen andar conella,delasqua-

Ies la principal es Víttemberg y Torga, y oi

tras muchas.

Entrego toda el artillería y municiones ^
«s vn numero erandiísimo

,
porque folo de

. Víttemberg fe tacaron ciento y veyntepíelas

de artilleria,fín piezas mcnu4as,
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Su MagcfTad le dexo en Turíngía ciertos

caftillos Y tierras»

I

Gota que es fortaleza inexpugnable,man*

do que fueíle deribada por elíuelo,

; Hailaronfe enella cíent píelas de artillería

fin la menuda,y cíent mili pelotas,y las otras

municiones conforme a eíio.

El queda prefo enla corte del Emperador:

o en qualquier otra parte que el mandare,

por todo el tiempo que fu voluntad Fuere.

Entrego luego las vanderas
, y efrandar*

tes y artillería que auiaganado al Marques
Alberto, y al Marques que eílaua en Gota
mando el Emperador que vínieffe luego a
fii corte.

Enlo que toca ala R eligíon , al principia

elluuomuyduro,defpucsrefpondío tan blJ-

do, quepor entonces a fu Mageítadlepa*

tefcío que no era menefrer traclar mas
dello.

Su hermano perdió vna villanía qual fu M.
dio al Marques Alberto.

El Duque entrego todos los caílíUos q
tenía vfurpados alos condes de Mansfelt, y
deSuIma.

Lo de la yglefía y monafteríos de SaíTo -

nia,con lo vfurpado a particulares, queda a*

ladíípoíícion del Emperador :el qual viído

q lo principal quel pretcdia que era lo q to

caua



caua ala religión comcnfaua a lleuarbue ca#

niino,tuuopor bien todas eftas condiciones,

y no quifo que vna cafa tan noble
, y tan an»

tígua
, y que tantos fcruicios auia hecho ala

luya enlos tiempos paíradoSjquedaíTe tan ca^-

tin^a y tan del todo deshecha, y quifo ma«
cneílo feguir la equidad y manfedumbrc,

que ñola ira y juíia indignación , a queme*
ritamente le auia incitado la guerra del

año paíTado,quando deshizo elcampo déla

liga.

Compuertas las cofas deíía manera quc#

do el Duque loan viuo y caftigado, con vn
caftigo tangráde,que de vno délos maspo*
dcrofos principes de Alemaha , viene a fer

vn cauallero priuado cnelía,y fus hijos lo fe-

ran mas,porquehan de repartir entre ellos,

lo q rifólo poíTee agora,De manera q aquc-

Ha cafa que tantas tuercas hafta aquiha te*

nido, verna a tener tan pocas quanto fu fo«

beruiamerefcia.

Entre todas eftas cofas que tanto podían

abaxar el animo de vnhombre por grande
que fueíTe , no fe fabe que ell:e duque aya di*

cho palabra baxa , nimoftrado temblante

conforme a fu fortuna,íino fiempre vna con
flácia digna de auella tenido en nueftra ver-

dadera religión, Anfi que concertado lo q
tocaua al duque loan ^ con otras condicio*

ne$
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11^5 que yo no pongo aquí ( porque no ícr/;

üo fino las generales ) y rendida Vittcb erg,

déla qual falieron tres mili hombres degu«
erra, el Emperador manda entrar quatro

vanderas enella:y acabo de dos días la Du»
queíTa falio a ver a fu Magertad

, y hazerlc

reuerencia,y vinoala tienda donde eflaua,y

con ella elhermano delduque Ioan,y íumu«
ger hermana del duque Hernelio de Brun»

luic, y vn hijo del duq loan
,
porque el otro

quedaua malo en Víttcmbcrg,y el otro que*

daua en Gota. Venían la acompahando los

hijos del Rey de Romanos, y el Marques de
Brandemburg, y otros fenores Alemanes.

Ella llego al Emperador con toda la humilí*

dad que pudo , y no era mcncllcr procurar

moliralla,porq vna muger q tenia a fu ma«
rido en tan trabajoehos tcrmii^os

^ y ella fe

veya defpoíTeyday pueda en diado tan mi«

fero , fu ventura le mollraua el femblantc q
auia de tener,v anfi fehinco de rodillas dclá«

te del Emperador,mas el la leuanCa recibí*

cndola con tanta cortcfia^ que ninguna cofa

le quito délo que htzícra con ella,quÍdo eíia-

uaen íu primera fortuna. Fue cola que a to«

dos mouio a piedad^v no vallo para no auc*

lia la memoria freíca de los dcícruicios de
£1 marido.Suplico al Emperadoralgunas co -

fes que tocauan al duque^y a todo fuereípon.

N dvda
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dido clcmentifsímamente, y aíst íc boluio

por donde fu marido ell:aua,qucera el v^uar-

tcl del duque de Alúa entre la Infantería Ef-

parióla
, y le vifito auiendo primero pedido

licencia al Emperador,fe boluio alcafttUo,

de Victemberg. Otro día el Emperador fue

a ver latiena,y entro cnel calliliü,y vifito la

DuqueíTa , la qual parcfcio a todos vifitacio

muy femejante ala que Alexandro hizo afi{

madrey muger de Üario, y es anCque tanta

mayor es la ví<floria de vn príncípe,quanto,

mas moderadamente vfadella»

Eneíic tiempo vinieron délos confines de
Tartaria y Mofcouia, cerca del rio Borifte*

fies Gue agora fe llama Neper,tres capitanes

cfrelciendo al Emperador fu feruicio , con
quatromillcauallos. El rcfpondio agradeíi

cicndoielo mucho , mas ya la guerra eftaua

en términos que no eran menellery afsi fe fu-

eron. También vino vn embaxador del rey

de Túnez, a ciertas cofas que fu feñor le em«

biaua para traillar conel Emperador,^ entre

ellas le ofrefcio otros tantos Alaraues . De
manera que déla Scitia podemos dezir ,y de*

la Libia venían las gentes atraydas déla gri-

deza del Emperador a feruirle.

Ya el Emperador auia embíado vn caua-

Uero de fu cafa llamado Lázaro Suendi, pa<

raque tuuiefTeaGota con dos vanderas,yr

dielf^
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díefTc libertad alMarques Alberto,y cíluuí*

cíTc encUa hafta que cftuuieíTe derribada por

d fuelo . Las otras placas fuertes fe rendían

por fus terrainosry todo fe ordenaua déla ma-
nera que conuenia , fin que en SalTonia que*

dalTe nada por hazer,folo lo de Boeniía que

era vezína eílaua muy de mala manera con*

tra el Rey,mas los de aquelreyno embíarori

embajadores al Emperador con las mas
blandas palabras, y mayores ofrefcímientoa

q ellos fupiero embiar. El Emperador los o*

yo,y los detuuo halla dcfpachaUos a fu tiépo.

Eneftos diasel duque Henrríque de Brun«

filie elmancebo,que eliaua fobre Brema ca
4os mili cauallos y quatromill ínbntes : al

qualel Emperador le auia ayudado para a*

quella emprefa por íer enemigo délos Ou*
ques de Luneburque Luthcranos, y delali*

ga, como mas particularmente fcriuiran los

que tienen cargo defcriuir eíias cofas/ue des -

baratado devn conde de Mansfelt rebelde

y Lutherano, y de Tumfern capitán del Du-
que loan de SaiTonÍ3,cl qual con la gente q
tenia en Boemia porvnos grandifsimosro*

déos fe junto conel conde de Mansfelt, y jun-

tos ellos dos tenian quatromill cauallos, y
doze o quinze mili Infátes.El duque Henrri*

que de Brunfuic fe quexo defpues al Empe»
tador de otro capitan,q tabien co cociiíion

Ni d€



LA GVERI^A

^cIííM.hazia la guerra a aquellas dudadefj
^uc no feauia juntado concl a tiempo. Pleyf

tofue trabado entre ios dos: defpues fuccc-

diocjueel l^mperador mando prender aloí^

otros capitanes.

Efta es vna hilioria larga, y que la haii de
cfcriuir los que la del Emperador efcriuic*'

ren mas particularmente; íolp dire,<yjela$

fuerps del duque loan deSaEÍTonia erantaa'

grandes,que como el de^ía defpues,íi el Em-
perador t^rdara dozedías,el pudiera falirle

a recebir co trcynta míll Infantes^ fíete míU
cauallos. Fuerzas eraíivaííantesí para podct

pelear con quatro o cinco mili cauallos que
llcuauamos y diez y fey s mili ínfantes,fi elq
losíleuarax^o valiera tanto que fupliera bien

cl numerp déla gente quefaítaua para igua*

larconla de nucfíro enemigo, y viole cla#

roque tenia el'las fueras,pues fin lasq eltc-

íiia qu-^ndo fue prefo, y CQ las vanderas que

¿eshizímos antes que el ganaíTe la batalla^
j

quedauan enteros quatro mili cauallos, v do-
^e oquinzemiil InFaritcs fin ios que eípera-

nade Boemia, y afsi tenia determinado^

que ya que no fe ofreícieíTe de combatircon

la ventaja quel quería de repartir tbda fu

gente m^tiendoíc el enMaydburg,yvn hijq

luyo en Gota y otro en Víttemberg,y vn caí»

pitan en Holdrung, y otro en Schon(;l«5lt,
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y dcíla manera rodear al Emperador

, y há»

zclle la guerra quitándole ias vituallas , mas
todas eíias dificultades fe vencieron^y afsi

la vi<floj-ia del Emperador fue de ¿anta fuer*

fa,que hizo que ni eí}a otra , ni los que la ga»

liaron hó tuüieffi^ ninguna^ y afsi luego qué
desbarataron al duque de Brunfuicífe come»
^aron a deshazer.y no folo elios,ma5 el Lant-

graue que eneldos días no dexaua de ínten*

tór todas las cofas que el penfaua que le po<

dían valer, las dexo caer, y perdió la efperás

fadéfus tramas y focónos forálleros
^
pará

los quales yá tcniá algunóá dineros dádos^

por aqüellosqiíe tenían tanta gana cdmo el

que Ia§ cofas del Emperador no fueffen pof
aquel camino q iuan; y encíio fe veraquarí-

to ímportaua en Alemañala perfoná deldii-

que loan de SaiTonia y fupoder^porqué dcf-

pues que el fue deshecho y prefo, no tuuó ÍÚ*

crp ninguna elque penfaua que gouernauá

todas las de Alemaha^mas eíía vi(5loria fue

tan ímportanté^que luego el Lantgraue co<

men^o pot ineercefion del Duque Mauri*

cío ya eie<5lor,a traetar fu pcrdon,y al princi-

pió propufo condiciones harto grandes,

mas ño tan baü3tes q no quedaffen alguna»^

de manera que fe podía dezir que negocia*

m bierí.

¿ntcndía cncUojunto con el duque Máti

N i tíá^
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tíríojcl clcÁor de Brandemburg,alos quales

el Emperadortuuograndífsímoreípe¿lo:y

por fu contemplación oyó lo que le propo»

niande parte de Lantgraue,mas por tanto

no dejíodchazerlo queconuenia,y afsiles

refpondio lo que el quería que hízíeffe
, y el

Lantgraue replico añadiendo algo mas de*

xaua fiempre vnas cofas que le conuenian,

alo qualcl Emperador refpondio refoluta»

mcnte,quc el no quería traélarconel Lant«

graue,que el hizíelTe lo que le parefcicfTe . i

Efta refpueíia fe dio a Lantgraue,el qual eña-

ua ocho leguas de nueíiro campo en vna vi»

lia de Mauricio que fellama LípfiayC' luego

le partió co grádifsima defefperacion,y táta

que ninguna efperáfa le quedo de remedio,

fino el quemas temia,y el que dezia,que por

ninguna cofa defte mundo el haría, que era

f)onerfe alos pies del Emperador,y focorrer
j

e de fu miferícordia^entregandofcle a fu vo -

luntad. Y conefta determinación fcriuio al I

duque Maurído,que procuraffe fu venída,y

la concertafle; y de fu mano Icriuío las capi«
j

tulaciones con que fe entregaua,que era las

mifmas que el Emperador quería
, y afsi fe

concertó. La concíufion de todo eíio tomo
d Emperador en Hala de Safloníajcamino

'

délas tierras de Lítgraue,para dodc elEm
perador con fu campo caminaua,^ elmifmo j

día



ÍOO

día q entro en Hala llego el Marquen Alber*

Co de Brandemburg, ac|iiícn fu M, ( como e«

fta dicho ; auía dado libertad
, y hecho bol-

uerlos eftandandartes y vandcras y artille*

ría que auia perdido, porque no le faitaíTc

ninguna cofa délas que con la libercad íc le

podían boluer, Holgó el Emperador tanto

conel, que vna délas mas agradables cofa^

que eneilas dos guerras le han fuccedido,

fue la recuperación deíie principe,el qual lle-

gando al Emperador,ledíxo.^ehorvo dojr

muchas gracias a Dios y a vos
, y no dixo

mas . Parefce me que vallaua ello.

Dos diasantes que el íimperador partí*

cíTede Vittembcrg,partío elreyde Roma»
nos para Praga,con dos o tres mili caualíos

fuyos, vde Mauricio, y cíncoo feys mili ín*

fantes fudefcoSjConlos que defpues elEm»
perador leembio, que eran el regimiento

del Marques de Marihano,y el Emperador
partió de Vittembergpara ir contra Lant*

graue, por fer vna rayz de donde nacian los

males de A!emaha,vera tan neceífario arrJ-

caUa
,
que dexandolo de hazer por ir perfo»

nalmentea Boemía : aunque aquel reyno fe

lojuzgaíTejno por eíTo Lantgraue quedaua

en términos que no fueíTe menerter de nue*

uo ir contra el
, y fojuzgado el , lo de Boe«

míaquedaua mas fácil, por que aquel reyno,

í M 4 yto*
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ytodos los rebeldes de Alemana teníanpué-
fios los ojos enla fuílentacion de Lantgra*

uCjComo en cabep de quien dependían def-

pues del duque loan^Y deíla caufa el Empe-
rador ordeno q^lRe/partieíTeluepoipor*

qucla calor déla vídoríatan grande acreft

centaua las fuerzas del Rey
^
para que aquel

reyno que ya temía tanto las del Emperador
pudieíTe con mas facilidad fcr traydo porfu-

erza o porvoluntad ala del Rey^yferredu^

2Ído a fu obediencia,

Vn día antes que elRey partíefTeylos ca*

pitanes Vngaros vinieron a befar las manos
al Emperador, y a fuplicarle fe acordaffe

de focorrer a Vngria. Hizieron le vna ha»

bla acomodada al tiempo y 3 fu fortuna.Y
el Emperador les reípondio confolandoles,

y fcríuío álos cñados de aquel rey no con a*

quellas efperan^as dignas de fu períbna
, y

mando dar a cada vno délos capitanes vna
cadena de oro de trezíentos cfcudos * y daf

vna paga a toda la otra gente fuya, lo qual

ellos tuuieron en mucho íicndolcs dada de
gracia. También dio alli fu Mageftadal

duque Mauricio la enueftiduradela Ekcíon,

conlas villas que conella fuclen andar, ypor

que entre las cofas grandes fe víefTeque tí*

bien tenia memoria délas pequeñas.*mando
dar alos foldado^ qué entraron a nado yga

tiaroji
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Haron las barcas , vn vertido de tercio pelo

carmcfi a fumodo, y treynta efcudosa cada

vno,v Iiis ventajas en fus vanderas.

Llegado el Emperador en Halade SaíTo*

nia,q es vna villa muy grande del obifpadoi

JeMadebürquejaunque el duque loan la a#

uía hecho luya, fu M, fe fue a alojar enlas ca-

fas que auian fido del obifpo, y aíU dctemií»

no de eíperar la venida de LantgTaue,para

Suefe pufieíTe en efFc<fto lo cjuepor intercef»

on délos dos Ele<flores el Emperador auía

taiido por bien de concederleXas condicio -

nes generales de queyo me acuerdo fon;

Quel Lantgrauc fepufo enlasmanos del

Emperador,el y toda íu tierra la qual juro fi-

delidad a fu dio las quatro villas prin-

cipales queticne,y derriba las que el Empe<
^ador mandare.

Dio ciento y cincuenta mili florines de
oro.

Entrego toda el artillería, que fon mas de

dozientas piezas encarrctadas que el tenia.

Entrego al Emperador al Duque Heiv
trique de BrunfuiCjclqual el tenia prefo,def-

del ario de mili y quinientos y quarenta y
cinco^

Reftituye fu eftado al dicho Duque,
Todas las cofas que tiene vforpadas que*

dan ala determinación dcla cámara Impc
N 5 rial
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nal»Y cfl-f es punto en que a el le va tánto,^
(jor no venir a eftos terminos,ha foíknido

a opinión que tiene, y tramado todas las U«

gas que ha hecho, juro fidelidad al Empera*

dor y fu tierra: ylanoblezadellatornoa j||
rar,quequando Lantgraue dej¿are de feguir IB
elcamino que deue al feruícío del Empera» 1

dor,ellos fon obligados a prendeüe yatra« ifl

cUc a fu M.el qualle hzze merced déla vida, ^
y de alprci vando Imperial que centra el 1

cftauadado. Tábienle haze merceddeno '

lenelleprcfo perpetuamente.

Eítas fon en general las codícíonescon q
el E mperador le recibió, y el viro a ponetfc

cnfus^manos. Antes qallí viníeiTc fuccedío

en Hala vna quiftion éntrelos Efpañoles

y

Tudeícos,fue cofa que iua tan adelante quel

Emperador falio y pufo fe en medio delo$
!

vnos y délos otros. Fue remedio muy neceí*

farío, porque la cofa eftaua ta encedída, q lo-

lo el Emperador
, yno otro baftaua para re*

medíalla
, y afsi lo hizo aunq elremedio no

dexauade tener e! peligro q podia refultar

demeterfeentredospartes,qyadc furiofas

comenfauan a efiar ciegas.

Eftádo allí el Emperador,dío licencia alos

cmbaxadores de Boemia, diziendoles en fu-

ma, que intercedería conclRey,para que íí

aquel rey no cftuuieíTe agrauiado en algo,lc

defa« [
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defagrairíafTe mas aquerto fe entendía vv
friendo elíos primero ab obediencia del

Rey,haziendo lo que eran oblígados,v quan-

do no lo hizíeíren,fuMageílad no podía ha-

bérmenos de tener las cofas de fu hermano
por proprías fu>as. Efto fue en fuma loq el

Jbmperador les mando refponder,aunq por

fus cartas y enla mifma refpuefta fue mejory
nías largamente reípondido.

Venido el día que Lantgraue auía de íer

en Haia de SaíTbnia,lícgo a ella con cíent ca-

uallos, V fue fe ala pofada del Duque Maurí -

do fu yerno ya elector,y otro día dcípues de

comer ala hora que el Emperador mando,
vino a palacio acompañándole los dos Elc#

¿lores. El Emperador cftaua en vna fata c5
aquellas cerimonías acofiumbradas eneldos

cafos. Auía muchos fcñores Alemanes y cz

ualleros que venían a ver lo que ellos nun«

ca creyeron^ni Lantgraue dezia queauia de
fer. llegado delante del Emperador, quita»

do el bonete fe hinco de rodillas y fu Chan»

ciller también, el qual en nombre de fu fehor

dixo eñzs palabras:

Serenifsímo muy alto, y muy poderolb,

muy ví<floríofo, inuencíble Principe Em»
perador y graciofo Señor ; auiendo Felipe

Lantgraue de HeíTen,ofFendido enefta gue-

rra graui&imamenfcc a vueftraM y dadole

caula
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caufa de toda )urta indignado, & induzidd

a otras perfonas a que cayeíTen enla mifrna

falta, por Ip qual vueftra Mageftad podia

vfar detodo rigor enel caftigo quel mereU
ce. Elconfieíía humilifsimamentecjuecori

razón le pefa de todo fu coraron
, y üguien*

do los ofrefcimíentos que el ha Jiecho para

Venir delantede vueíiraMageftad el fe reiií

de avueAra Mageftadde todo punto,y fran-

camente a fuvoluntad, fuplicahdo muy hiw

milmcnte queporelamordeDios,y porfu

•nifericordia, vueftra Mageftad fea cótento,

vlando de íubondad> clemencia perdona?

f oluidarla dicha ofenfa,y leuantarélvandó
del Impcrio,que tari juñamente vueftraM
auía declarado contra el ; permitiendo que
puede poífeer fus tierras y goíiernarfus vaí¿

feUoSjlos quales fuplíca aVUeftráM.feaferui-

do de perdonar y recibirlos en fugracia,y el

.

íé offreíceparafieínpre jatnasrecóíiofcellea

vueftra Mageftady acatallepor fufólo de*

rechamente ordenado de Dios fobérano fe<

fiory Emperador, y obedcfccrley hazer en

léruicio de vueftra Mageftad,y del faníflo^

Imperio todo aqüellojqüevn Principe y vaf-

fallo es obligado a hazer^y para fíemprc per

-

feuerar en efto, y que no hará ni tra (fiara ja«

mas coía contra vueftra Mageftad, mas íerá

todajfli vida muy humilde y muy obediente

feruí*'



fcruídorjV rcconofccra fu gran cicmícía dd
perdón q de vueíiraMagcfiad ha ak ado,

para lo qual deíTea y deífeara toda fu vid»

poder para feruirlo,con aquel agradefcími»

cnto que es obligado, de manera que vuc<

ílra M.conozca por eflfe(flo que el Lantgra -

ue,y los favos guardaran y obedefceran lo(j

fon obligados por los artículos que vuelira

Magcftad fueferuidode otorgaUes, Eftas

fueron las palabras quel Lantgraue dixo al

píe déla letra. El Emperador mando a vno
de fu confejo Aleman,que ellaua allí para ref-

fíonder en fu nombre, que díxeíTe ellas pa«

abras. Su Mageliad,clemcntí(sime Serior,h»

entendido lo que Lantgraue de HeíTcn ha di -

cho
,
que aun que el Lantgraue confieíTa ^

le ha offendido tan grauemente, y de fuerte

que merefce todo caliigo
,
aunque fueíTeel

mas grande que fepudicffe dar: lo qual a to-

do el mundo es notorio,mas no obltantec*

ftojteníendo fu Mageftad refpedo a que fc

^viene a echar a fus pies,y por fu acoflumbra

da clemencia y también por interccfion dc«

los Principes que por el han rog3do,es con*
' tentó de Icuantarlc el vando que juflamcn*

te auia declarado contra el, y de no le caftú

gar cortándole la cabeca,lo qual elmcrefcía

por la ríbcUíon cometida contra íii Magc«
liad, ni le quiere cañígar porprifionperpc^

tua^



LA CVERRA
tua,ni menos por confifcacíoi de ííis bíenesí

nipnuadon dcllos^mas adelante délo que íe

cótiene en los artículos cj clementemente fu

¡M.le conccde,y que recibe en fugraciayrner-

ced a fus fubdítos y criados de íu C3fa,entea-

díendofe que cumpla todo lo contenido en
fus capítulos, y que no V2ya díreéla ni indirc -

¿lamente en ninguna cofa contra ellos, Y fu

quiere creer y efpcrar que el Lantgrauc

ccn lus fubdítos fcruíra de aquí adelante la

gran ckmccia que con ellos ha vfado»Ellas

ííieron las palabras al pie déla letra que íe rc-

Ipondieron a Lantgraue.

En todoeíle tícmpo,eI Lantgraue eftuuo

de rodilIaSjdeípucs le leuanto.Su M.no le to-

co la mano , nile hizo ninguna fehal de cor»

teGa.Era cofa muy notable,verIe a el hinca*

do de rodillas >prefo,y juto conelel duque
Henriqucde Bruníuíc,aquíen el auía tenido

preíb con libertad y en pie, por donde fe co-

nofce la vai iedadque ay en los fucceflbs hu-
manos.Acabado efto, el duque de Alúa fe

llego a cl,y le díxo que fe vinieíTen con el, y
alos dos Éle<ílores Ies rogo que fe vinieíTen

con el a cenar
, y afsí íaco de palacio a Lant*

fjraue,y le lleuo a caftilío dode el duquepo#

aua,y deípues de cenar el duq dio vn apo*

fcnto al Lantgraue enel caftíUo , v mando ^
don loa de Gueuara capitán del Emperador
del tercio de Lombardia q le guaraafre.

Al
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Al principio tomo Lantgraue lu prifioit

jmpacicntiísimamente
,
porque ala verdad

el penfo quenc fiendola pri (Ion perpetuaba

íemporalauia dcícc tan liuíana y dirsimula«

J3,que pudiera el irle a ca^a alas forcllas de

HeíTcn, mas parefce que nucilro Señor per

mitío que enlo que eñe penfaua exceder a

todos los de Alemana, que es en entender

negocíos^que en aquello mífmo vinieíTe a ca -

pitulcjr contra íí,efcríuiendülo de fu mano, y
afsí no entendió que notradando fino déla

pnfionperpetua,yla temporal q dauaadifi

crecion de aquelen cuyas manos fe metia.

Defpuesvinoaconoícerqucfu boca hablo

contra el, y comcnro a quietarfe, y tomar fu

fortuna con mas paciencia. Afsi que elle
<J

fe preciaua tanto de negocios , fe vino a per*

der por los negocios.Y elduquedeSaíTonia

que fe preciaua de hombre de guerra y de fu

fuerfa,vínoaperderfeenla guerra,

Eftas dos caberas de Lutheranosq t.ítohJ
-hecho en defaíToíTiego delaChríftiádad,Io9

ha traydp Dios a poder del Emperador,
conmedios tan honrrados para el, quanto
el mundo fabc,y fabra hafta que fe acabe. Y
pues hablo dellos dos Principes , no me pa

•

refceq fera fuera de propofito dezirlo que
de cada vno dellos fe juzga. El duq de SaG
íbnia es hombre demuy grande animo,muy

afable
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afable) dífcreto

, y a fu modo de muy bufni
gracia en todo lo que dize,liberal,yporeñas
buenas partes es tábien quifto en toda Ale*

inaha,que en ninguna parte delladexa dele
fier muchos amigos » Es mas íbíTegado que
el Lantgraue

,
por cuyo confejo dizen quel

comentóla guerra del ano paíTado. Esmuf
diferente condición defla la de Lantgraue,

porque es muy defalToíTcgado en eflremo,

muy amigo de tratos: no tiene aquella afabi-

lidad que el otro en fu conueiíacion,ni en

fu platica fe conoícemucha difcrecion,antes '

fe vee que tiene ingenio leuantado.Quanto

alo del animo, no tiene aquella opinión en<

trc las gentes que el duque de Saffonia, mas
como ha fido el que ha andado mas diligen*

tementc enlas tramas paífadas, y era capitán

general déla liga, ha dado ocafion queTe ha-

blaffe mas dei,qve del otro;fiendo muy ma* /

yor autoridad la deldvque deSafronia,quc?
|

lafuya. • •

J

Allí en Hala vine a fuMageílad vna gran; j

congratulación déla vi<floria departe del
j

Papa, y en el Breucqucleefcriuio, le pufo
^

eircnombre de M A X I M o y fortiíjimo^
I

renombres tan merefcidos quanto bien ga- ]j

nados . Acabadas eftas cofas , el Empera*

dorpartió de Halajauiendo proueido como
federribaífcGcta.) fe traxeffe d artillen* ^

dcll*
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dclla a Francafort,v también proueyo coma
fe derribaíTen todas las fucrcas de Lancgra»

uc excepto vnaque fu viageitad ie dexa,/ el

artillería y municiones fe Ueuaden déla vna
parte y delaotraaFrancafort,porijuealiiha-

ze juntar toda el artiilcria y municiones ga*

nadas enertas dos guerras , fino fon lascicnt

piezas de Vittembcrg, que embia cínqucnta

a Miian^y cínquenta a Ñapóles . Las dozi»

cntas que ík tomaron a Lantgraue,y las cient

de Gota, y <:ient quedan las ciudades quel

Emperadprjindio quando deshizo el cam«
po déla liga , fe juntan alli para las Ueuar a
Flandes^.Deftasquatrocientas el Empera»
dorembiaa tfpaha cientOjCon otras ciento

y' quaren ta quel tenia para embiaralli. En
Flandes quedan trezicntas, porque esmu^r

Juftoqueen todas las partes dclus ellados

dojideícfabe la fama defta ví(ftoria,fe vean
las ínfignias della. Proueyendo como todas

€ (lascofas fe puGeíTcn luego en efe(^o.y cum -

pliendofe todos los capítulos que fe dieron

al duque y a Látgraue,el Emperador fe par»

tío para Nuremberga^euando elcamino de
Bamberga,porque ello era no apartarfe de
Boemia,lino ir la fiempre coíleando,por dar

íoda vía calor alas cofas del rey de i<oma»

nos, delqual fu Mageíiad defpucs tuuo

nucua como auiafubjedado a Bocmía. Tan
O t9
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ip vale la rq^utacion devnpnndpc,qiie con
cUa da calor a qualquier cmpreia por diñ*

cilquefea.

Elcamino Emperador fue por Turíngía

tierramuy fértil aunque muy llena de paffos

harto afpcros,los qualcs los déla tierra tenia

tan fortificados,que parefcia bienquetenil

cíperanca muy diffcrente de lo que dcípuc$

fuccedio,y que eftauan tan confiados délas

fuerzas de fü fehor que no efperauan por allí

al Emperador viéloríofo,porque los paíTos

eran tales que fino fuera afsi, era ímpófsiblc

paíTar: mas por todo fe paflb muy bien^por

que al vencedor no le es nada dífieíL

Muchas cofas dexo dcfcriuir, como es la

Íjuerra de Lantgraue con elduque de Brun*

uíque,la 4cl duque Erico fu hijo, Mofiur de

Cruyningue,y Frisberger con los de Brema

y otras particularidades
,
porque no quiero

alargar efte mi comentario, niquitallas alos

ijue tienen cargo dcfcriuir eftas y las otras,

£as que yo aquí pongo feruiran algo de ayu-

dar a fu memoria : y también a que porrrií

parteno fe pierda la que fe ha detener dehe-

chos tan valcrofos
, y tan de cauaUero como

fon los delEmperador.

En efte camino de Turíngía vino a hazer

fu humilíacion al Emperador el hijo mayor

fiel duque de Safrpniaque eiiauacn Gota,v
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ratifico todo lo q por íu padre íeauíáotor*

gado. SuM le oyó y recibió muy bien,y def-

pues deatier traslado délos negocios le lla<

mo,v le pregunto como eftauaía herida de
la cab^a V déla mano,del qual fauor el man-
cebo moílro gran cotcntamiento.Sonefraí

afabilidades que en vn príncipe y vencedor

parefcenmuy bien.

Venido el Emperador a Bamberg^rerí*

bio allí el legado del Papa.De allí vino a Nu.-

remberg, adonde fe detuuo algunos dias eC

perando tomar reíbludon déla cíudad,don*

fe terniala dieta; pdrq en Vlma dondepen«
fauateneHa,noel1aua con la faludque c5uc-
niapara juntarfetoda Alemana alli, pues a»

uian de venir todos los Principes y de toda$

las ciudades della.

Eneñe tiempo ya Lubec ciudad podero-
fifsima fe auia venido a^prefentara ííi Ma*
geftad, V moíirar como nunca le auia deíTer •

uído
, y afsi es verdad que nunca hizo coía

contra fu Magellad. Brema tomando al

rey de Dinamarca por intcrceíTor , traífla

fu perdón. Los Duques de Pomeraniay^

Lunenburg negocian c6 defculpasy ruegos

y íuftíficaciones fus negocios , Brunfuic y
Hildeshaim y Brema,vienen aquí a AuguQa
a ponerfe en lamifcricordia de fu M.porque
fabcn quan ala mano tiene elcaftigo dellas,

O % porqu^



porqueno folamcntq fu pcrfoní!,mas níngi¿

na parte de lu ejercito es mencfter para ca«

liigarlas : luio mandar alos ftáot-es vezinoi

deilas: que ics hagan la guerra , lo qual ellos

deíTcan como cofa de que les vendrá graa-

prouecho : y que harán con gran facilidad,

porque ya la liga que hazia tan poderofas

alas ciudades, el Emperador la deshizo el

añopafTado.

Hamburg fe vino a rendir eftando ya t|

E'Tiperador en Nuremberg
, y afsi la cabef

a

délas ciudades maritimas,hafido la primera

délas que fe han venido a rendir , haziendo

vn gran fcraicio de dinero,y poniendofe de»

baxo de la obediencia Imperial, la qualna
reconofcía haftaagora,yhaziendo otras co»

í'as que al Emperador le parefcia quefeledcf^

uían mandar.

Otros muchos lugares fe han venido a rei^-

dir, de que no hago memoria, porque feria,

larga hiftoria fi fcriuielTe tantas partícularí»

da des, folamcnte efcriuo efto: porque auien-

do hecho al principio memoria delías ciuda-

des , no parefcieíTe agora que las oluidauá,

las quales fi fu fortuna no las ayuda para que

fu Mageftad las reciba en fu gracia, antes

que la dieta fe acabe: pienfo que enella fe de-

terminara el caí^ígo ddlas mas duramente

délo que^i.nfwn,por mucho que cUas tcml
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Defía Tnancraha coítipüéfto el Empera-
dor las cofas de Alemaha que eftauá cnla

cumbre dela foberuia
, y con tanto poder,^

los que eran cabcfas dellas, no les parefcía

fu foberuia prefumdon , finoraZon. Y fin

duda ninguna fu poder era tan grande, qu€
quanto alo humano no parefciaqueauiá tu*

crfasenel reao dela Chrííliandadtoda jííta

para contrapar con las dellos^mas Oio^ que
todo lo puede^ha permitido lo mejw^r,yaníi

d Emperador ha ganado eilas vi<ftcrias,dc«

las quales quedara fu nombre mas claro q el

délos Emperadores Romanos,pues énics

cfcclosmuv grandes ninguno le hizo venta*

Ja y enla caula JeiL^s el la ha hecho a todos:

y aísi tiene obligados a todos eílos principes,

que eften por la determinación dela ygleiiá,

afsicomo al conde Palatino,v duque Mauri-

ciOjV Marques de Brandemburg ele<flores,)r

a todos los de fu nombre, y al duque dé Víer -

temberg. Y lo que mas ímpofsiblepafefcia

en Aiemaña , al mifmo Lantgraue,v otros

Írincipes,y juntamente todas las ciudades

nperiales : délo qualdcfde Auguftacdon*

dele tiene la dieta; fu Mageftad embio con
el Cardenal de Tiento larga relacio a fu Sart«

¿tidai

La grandeza dcíla guerra merefcemuy

mas larga relación que ella mia,m3S yo con

O j crta



LA GVERRA
«fta brcue ayudo ala memoria dclos que lá

han de hazer de toda ellamas particularml

te. Solo el^o dire,que Cefar con auer vencí*

úo a Francia en diez ahos, fe hinche el mun«
;

do de íus comentarios^y Roma hazia fuplica-
^

cioncs alos Díofes : y con auer pafTado el

Rín, y auer eftado díezy ocho días en Ale«
]

maña
,
leparefcio q baftaua aquello para la

autoridad y dignidad delpueblo q l'ehore» '

auaelmundo. El Emperador en menos de .

vn año
,
fojuzgo efla prouinda brauifsíma

por ceftimonio délos Romanos y délos de ]

nueftros tiempos , También Carlo-iMagno
en treynta anos fojuzgo a SafTonía : el Em*
perador en menos de tres mefes fue fcñor

de toda ella. Afsi que la grandeza defiagu-^

erra merefcc otros eftilosmas altos que el 1
mío : porque yo no la fe fcriuir fino ponien* i

do la verdadlibre y defnuda de toda aficio

apafsíonada,porq la memoria della en quaa- ^

to en mi es,pues lo vi todo,fea tan perpetua,

quanto merefce la grandeza de la emprefa,
|

la qual y la del año pafTado han fido gouer*
]

nadaspor el Emperador tan acertaoamen* '

te,que fi de otramanera fe ouiera guíado^no
j

fe ouiera confeguido el fin que todos hemos -

vifto,porque todas las vczes queha fido me-
nefter el gouíerno y arte,fe ha obferuado la

orden para aquel €te¿lo neceffaría, y afsi to«

das
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das las vc^esquehafidoconuínicntelá fu«

erj^a y la decerminadon fe ha cxetutado i co
aquel animo y esfuerzo quéesmcneftcr, pa«

ra que fu fama merezca quedar táfupert-

or ala délos capitanes paflados,

quanto enla Virtud v bondad
ello es a todos ello$«^
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Carta del Serc::^

nifsimo Rey de Romanos, fcripta cn

Praga a X. de lulioenel año M. D, xlvü i

Al Licenciado Gamiz fu Emba5<ador,

acerca déla Mageílad Cefarca fo» ,

'

bre el fucccíTqde Bocmia»

O ciue acá ay de nucuo deípit*

es del a de tres de lulío, es que
el martes paffado los déla ciu«

dad de Praga, eílando enlo ^
fe puedt penfar con ruin inten

cíon,v no peca foberuía,y auíendoles alarga*

do el termino déla citación haíla el viernes

a fuplicacion
,
comentaron a medio día a ti-

rar arcabu7azos alos nuefiros que eftauan

defía otra parte del rio,de maneraque les fue

forfado hazer lo mifmo,y tocar al arma,pe«

ro dimos ordenen detenellos,porque no vu
nieíTen en rompimiento ; a caufa de no íer

a vn llegado el Marques de Maríhano con
fu gente,) fabíendo en aquel punto que eíia

ua ya a quatro Ieguas,ledeípachamos vngc*

tilhombre dando prieíTa en fu venida» Los
déla ciudad perfeueraron vn rato en fu pro*

pofito
,
porque no contentos del tirar délos

arcabuzd^oSp tiraron anfimiímo algunas pi«

fas
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^as de artilkria , con que mataron cinco o
icys perlonas

, y comentaron a fortificarfe a
prtefía haziédo fusrcparos,y facarartilleri^

y ponerla enelIos,y cnla puerta déla puente»

A la mañana figuicte lo mifmo,y aquella tar*

de auiendo nos venido auifo,que délos Iu«

gares comarcanos déla otra parte del río, ve
nía mucho numero de gente a entrar cnla

ciudad,aquella noche inuíamos vn numero
de cauallos armados y Vngaros

, y a Cario

Xaradin con ellosrpara que paíTaíTen el rio

a vadoA^ Tiendo afsi los amoneflaíren prime

roque le tomaffen a fus cafas
, y eíhiuieffen

enellasen paz,y no lo queriendo hazer, los

matafren:y fiendo ya de dia , como los déla

ciudad fmtícron la gente de cauallo déla o*

tra parte , falíeron en numero de mili o mas
con fus efcopetas y otras armas contra ellos

bien vn quarto de legua
, y acometiendo los

nueilros los rompieron
, y fueron matando

cnciloshaila metellos por la puerta déla cí^

udadjde donde les tirauan muchos mofque»

tazos yaun artíHerÍ3,v fuero muertos délos

BoemiospafTados de dozientos y cincuenta:

y prcfos ciento y diez pocos mas,y délos nuc

ftros no vuo ningunomucrco.Coefta mano
fjue felcs dio, y con venir el marques de Ma»
Tíhano a medio dia con fu Infantcriajperdic*

ron el animo,v ablandaron-mucho,v ala ho«

fa prometieron de tornar a quitard artille*

O 5 ría
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ría dcdonde laauíl puello,y dexarfacárva»

ftímcntos déla ciudad para nueftra gente, q
antes lo auían prohibido,y tenian cerrada la

puerta déla puente fin dexar entrarní fáira
nadie.

Elfuplícar que Ies alargaíFemos el termino^

para refpóder ala citación q les auiamos em
biadojfue c5 aüucia y maldad para en aqu:e|

medio poderfeproueer, y preualer de gente
fegun ha parelcido,porque luego ícriuieron

doze cartas para diuerfas partes pidi^do ayu
da,y dellas embiaró folamente las trcs,ynos
fue trayda la copia de vna : bien es verdad
que defpuesfe arrepentieronjV tornaron a re

uocar aquellas letras que auian embíado,jf

las otras nucuCjdetuuieron fin embian

El viernes pafTado que fue el dia en que (c

cumplía el termino en que auiande rtipenf

der a nueíira citación,vinieron al caftillo de
la dudad vieja y nueua y de Laninzeithaíta

quinientas perfonas opocos menos,adondc
citando Tentado enla fala grande con loso^

biípos,varones y gentiles hombresque au€«

mos hecho venir para lue2es,les mandamos
dezir que dieíTen refpucíla ala citación enq
narrados los artículos délo que auían hecha

contra nos,v ellos por fiy en nombre de fus

ciudades refpondieron, que conofcian aucr

errado y delinquido grauementc
, y pueftos

de rodillas nos fuplícaron ks quiueíTemos

per*



DE ALEMANNA
perdonar,y' recibir en gradaC indignación,

alo quallcs mádamos rcfpondcr.Queelloí

(abian bien lo que auian hecho en nucllro

deferulcio antes^y agora nueuamentc dcípit

es que aquí auiamos venido, pero porque 3
todos fueíTe notorio y manifteíio lo manda
riamos leeraliijlo qual fe hizo: y fueharto

mas larga;' comphdamente que fe le auía

cmbiado cnla citación ; y acabado de leer,

iodos ellos puertos de rodillas en tierra
,

llorando la mayor parte, nos tornaron a fu»

plicar , los quificíTcmos recibir en gracia C*

indignación, como por nos lo auian fecho r

tomando por rogadores y -abobados a mí
hijo Hernando,y' al Duque Auguilo^yaldc

Tejíín que eftauan prefentes allijos quales

como es acá la coílumbre nos lofuplicaron,

mandándoles reíponder.Que fi ellos tenian -

alguna cola que dezir y alegar en drfcargo

fuyo lo hizieffen, porque mas nos holgaría*

mosquefedetermínaíTepor viadc juilicia,

que fe vieíTe la que tenian . Refpondieroa

Asueno tenían nada que alegar, fino fuplicar

lo que primero: y viendo efto les manda*

mosdezír. Que aunque fus yerros y eceC

ios eran tan grandes que mercfcían grandift

Cma punición y caíiigo: teniendo confidc»

ración al ruego de mi hijo y délos Duques,

y délas otras perfonas que por cUos mtercc*



LA GVERRA
dian Ies recibía en gracia ir índígnacío,vIe¿

daríamos algunos articules que queríamos

que cumplí Jícn^y mí entras queíe Ies dauan

y fe cumplij^qucdafTen alii todos detenidos

en vna el tufa grande,que efra en 'a meímaía
la adonde los mandamos mefcer,y eran tatos

que a penas cabían. Uuro cño conelconfejo

que defpues tuuimos con los juezes ha i ta la

vna.Derpues que ouimos comido les manda
tnós los artículos que queríamos que cumplí

cíTen^que fon los feguientes.

El primero,quequíta{Ten los fellos detall

ga que tenia hecha: ala primera dieta que tu*

ineremos del Keynoxon lo qual noscontc»

tamoSjporque entonces nos parefce que fcra

mejor.

El fegudo,quencs den en nueftras manos
todos ios priuilegios cj tienen para los refor*

inar,y quitar los q fueren nueftra volutad, jr

dexar les los que nos parefcieré couenírrpolf

que ala verdad ay algunos que fon neceflap

ríos que tengan.

Eltercerojquenosdenafsi mífmo todos

los priuilegios délos ofííciosy confradias <|

fon muchos,y caufa de hartos males y defot*

denes,

Elquarto,quenos den todas las rentas,ca

ftillos,y vaflalloSjV telónos para que de aquí

adelantefean nueftros.

Elquinto^q nos entreguen todas las letras

y efcri*
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y cfcrípturas de ligas, y cofcdcracíoncs ín

teligencias q tienen hechas conel duque lo»

aívreslcrico de SaíToníaj)' los deiieReyno.y

con todos los demás dcqualqiiier elladoy

codicion q fcan.fubdítoSjV no Subditos nue«

fíros,encre las qujlcs cfpcramos hallar algu«

ñas quefean b;enal propofito.
,

. ; «

Ei fclto, q el leruKÍo dela Cerueza cj nos .

fluían concedido por tres años^ feaperpetúe»

para fiempre nuelko. . , fT»];.-»: í . . ;
*

El feptimo,que nosden tod^Ia iartíllen3

y municiones q tícnenpara traer alcallillo^

fin que les quede ninguna,^ que todas las arf

mas que ouiere y tuuiere cada vno, de eípa»

da fueranas pongí enla caía déla ciudad pü
ra que hagamos dellas lo que fuere nueftra

voluntad y íeruicio.

Que auiendo cumplido todo effo,cramo9

c5tentos perdonar todo el pueblo,exccpta»

algunas pcrfonas q auian delinquido grauc»

tnctCjlas quales queríamos rcferuar páralos

mádar cal tigar,porqueiio fe podía dexar de
hazer fin ofenfa dela jullícía,y perjuyzidelp 4
República.

Embiados los dichos artículos y vírt:os por
cllos,aunqueles parefcíeron graues; al cabe»

dixeron que los concedían, y tenían por bu«

en os pero q feria menelter proponer los al

pueblo, y para ello mandamos foltar haíla

quarenuo cinqucntaperfonas para que en

tendí*
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tcndíeíTcn ciila execucíon dcllgs, losquaTce

propufieron y fueron acceptados y concedí»

dos de todoSjV fe comento ala hora a enten
dcr cnla cxccucíon» Ayer fabado nos traxc»

jron y entregaron, todo s fus Priuilegios ex»

cepto algunos particulares quepor fer mu*
chosy no losauer podido juntar tan preílo

todos nofuepofsiblc, pero han prometido

délos traer en acabandofé de juntar, fraxe*

ron anfí mifmo ayermucha parte del artille

ria,y oy alo que creemos fe acabara de traer

la que queda. También fé ponen todas las ai^

tnas enlacafadcia ciudad fcgun pedimos,y^

fe yran cumpliendo ios dichos artículos lo

mas preftoquefuercpofsible ,enlos quales

fu noponemos dubda,pues tos dos mas gra

ues y dificultofos délos príuilegios y artille»

fia eftíya cafi cupUdos. Los q eü^an preíb«

ños íiqplícaro ayer los mandaffemos facarde
alÜ: peroha fe les reípondido q ayan pacien*

cíahafta ^ fe cupla todo,pues íepodrahazer

*n dos o tres diaSjpero con todo eíTo hemos
hecho facar allende délos prímeros,algunoSi

otros que fabemos no fer culpados,y los de
fnas quedan toda via detenidos . Ello es lo

que haOa agora fe ha hecho,de lo qual da?

rcys cuenta a fu M»para quefepa enel ella*

do que quédalo de acá, y comunica^

rcys anfi mifmo con mi hijo.

Ta
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TABLA DE LAS
Hiftorias V cofas memorables que

fetraAan cneftps comcncari-

es de la guerra de

Alemana»

A. denótala primera

plana, B. la fegunda*

Asadlas rejiatada^ del duqtid de Saffonia.sS h
jídam Trop chaitaller del decior de Bratidh

hurg. 5t

h afabilidad defu M. íon el hijo del duque de

Sc.ff,ma. 106 4
jámila Viftabolarfübrela Infinterta EfpaííoU. 9; h
Aguilera íapitan. 41 k
^yébis rio de ^oemia^paffa por SatfonU, 8» <<

fulana capitán. 4i.¿ go. it

Remalla eftaua en la cumbre délafoheruu. 107. él

^^mañajCafitodaefta LMtherana. 5 ^
jiUmanafoju^^ada en nienos de Vn ano. \oj h
^j4Uxandro Vitelo capitán deía bifatiteru Italia-

ría. t9 h
jílferei de Lant^aue brefo. 4^ ^
^aprando AUdrucbo hcnmno del cardenal de Tren*

to. 6 ^
jf^jamiento del Emperador, j, j
^onfo^iuas. ^5 ^
jíuaro de Sande capitán de f^ngria, é.b 1$ 4
jtíuarq de Sande con el marqties de MariíUno fe em*

bian en Sa/fonia. yo,a h
jC/iena^aj de La7ttgrane contra los Tudefcos 6«. a
Antonio de Toledo capitán. isb.ySa
^irchero delagucirdia defu Magejlad matado delar-

tdUrja de Lan{¿raue. xt a
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'^rdidexiefuMagejlad. é% ¿t

^r^entinafepone dehaxoU ohediencU defu Mage*
fiad. 674. 7J ^

^gentina nuncajuro Emperador porfenor,finoafíi

Mageftad. 75^
jírniAS de noche enojan a (Jttalqutera nación. 4.S S
Artículos propueftos alos Boemtos. iic <C

^rtillerU de júemaÍM mbiada a 2>Upolesy FlaK*

des. to5 4
decapitan. 6^^.18 ^

^ugufta y primera comeytcoaleuantargente, 6 <f

jíugtifla trata de fu perdón. és d
jiu^ufia relidida . ^.ts.h
tt^/futhor criado en corte defu M. 7í *
Barbanfon cauallera flamengodeU orden del TU"

fon. 48
BOemia rodeada degrandifsimoshosques. 76 k

Oemiafuhjeñada por el rey de los J{omanox 105 «;

Boemios tratan defu perdón, 93 a
Boemios que armas traen. 77 <t

Boffingen rendida. 59 ^
Bosques de Boemia cortados por donde cementa paf
-fatal rey ,yal duque Mauricio. - -76 ^ a

irema traSla de fu perdón. ió6 4
C'i/€minos llenos degente muerta, si A

espitan deue proüeery penfar de todo. 90 4
Capitanes de Mofcouia y Tartana ofrecenJuferui"

. €Ío a/u M. 97 h

Capitulaciones con quefu M. recibió al duque deSaJJb

nia en gracia. 9$ h
Capitulo delOrden delTuforthecho en Vtreque % A
Cardenal Ferneft legado del V-apa. 49 A
Cartas de Lwttgrane alas cmdaies. }0 4

CaftelakOi'Vaffaliodelrey de/^manos^ 8 h

Ciudadesy Villas Catholtcm r^
QiHdudts^
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CiuJadei Ma liga. i h
Clemench es \irtud muy ¿íbJ^dSde^elprincipe. 9j a,

I Clemenciii de fu M.acerca del dniine de Setffottia. 95 a
I Cttifa rendida, 8 h
I Cinde VaUtiuo confu vwger Vienen a S^ñra. 5 />

1 C ctjdc TúUtinofe junta cotdos de la liga. 5 />

I Conde Vúlatiuo fe ren dio ajuM. e% a
• Conde de jíídemhurg capitán de Lantgraue. ; 9 ¿

¡ Condiciones con quefu M.recibio los principes} "Vidas

Y : rehueltas contra el. ej h

i.i Condiciones con (jue Lantgraue fe reJidio. lOr <i

P Coiidicionei con que el Emperador dio la Vida al Pu-
y que de SaíTonia. 95 h

I Confcjo dado por Lantgraue alos de Francafort. 61 a
Confejos determinados quantoyalen encofas gran^

des. ^6 b

I Confdio foldado de hdioCefar. 44. &

I ConJ: amia del duque de Salfonia prefo 96 b

Cortefia defu M. acerca déla muger del duque pre-

fo.
^

"
97 &

Cortefn defu M acerca los capitanes y faldados fun-

garos. 100 b

j
Cojas de jílonana enqiieteryninos ejlauan t a.

(
Crucijixo Vfto enel camino con y>n arcahu^a-^o por

medio. 86 d

i Cuñado de Lantgraue prefo. 55 et

DEfnos del Emperador bien acertados. 80 a.

Defpo] os déla jomada de ^{íbis. 91 b

\ Dincheifpula fe rende. $9 b
^ !Ípofcion délos reales del Emperadory Troteftantef

íercade Ingolftat. ri a

,
Duque de^ua capitán general defu M. \\ a,

i
Duque de l^iertemherg compone con fu M. 64 a

\
Duque de l^iertemherg Vierta a dar la obediencia afu

\ Mageftad, 70 b

T Duque
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Dw^we de Saífotiia y tatitgraue eflritien afuM, f
Vihjue de Safjoma q natura y ccfi^lres tiene. 104
Vtíque Enieflo de B7í:}7ju:qu€ prefo. 92

Duque Hearricitíe de Brun/uiqtie desharatado acercA

(le Brema. 98 M
EGguerVillade Boewia ye 0

Mperador l'ainado deVif jfoldado Vnferfater.e^ h •

el Emperador Í.Cparado a luiic Cejar. 8j < ^

lEneml^osJalen de jíitgufta a combatir losfoldados deí

Vapa. 7 4

£ríemtgos quatroye^esdefalojados. 55 h

Enemigos remi/Jos en efcaramucas. 51 B

Enemigos deshechos quedando cnttro le exercito defn
Magejiad. 58 4

lEfcaramuca alabada porfuM, x$ a.

JEsfuercosy ardidesdefuM,, 55 í

JEsfuerco defu M. )i 4

^sfuerco de die:( arcabuceros Efpafioles, 8í b

"Ejiandarte tomado conelalferei. 48 h

Exercito délos enemigos podtropfsimo. xo a

FJeffen tomado porXtrteL 8 4¿
Flaquera y neccfs idad délos enemig$s. $i ¡A

Fortale:(a y Virtud no tiene camin o dijficiU 8} <

TortunadefuM.nomayorquefuinduJhia 68 d
'

Francafort fe rende. 6$ á
Tuercas y caftillos de Lantgraue derribados 10 ^ a

Tuercas del duque de Safjonia. 98 h

Gjífpar Elufch caualiero Boemio. ye a

Gaftadores de Boemia mejores que otros, aj a
Cota derribada. 104 h

Gudelmgen rendida, 41 h

Guerra hecha de alojamiento a alojamiento,/^.$h.^2 4
Guerra de jílemaña hafido doble. 75 4

Hjibia délos embaxdores de J^hnaafu M. 6i h

Habla délos de jíugufta en rediedofeafu M.teh^
Hablé
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Habla delduq^ue de yierteberg al Emperador,yfu rep

puefta. yo h
Habla de Lantgraue en rendiendofefu M,yfu refput*

ftay adelante. loi a
Hatftet fe rende, 41 4
Hambregran incomieniente, 57 4
Hamhurgjfe rende a fu M. to6 h
Hans Baker cauallero de oueuia. 74 h
Hijas del rey de Don Fernando detenidas enel cafliUo

de Vraga. -jqx

Huelles del Emperador cerca de Kenhurg, ^5 ^
Humilidad del duque de Safjfii.z prefo. 90 b

Ijíqtii.n'ijlal tomadapor lagente delduque de SaJjo^

nía. . . 69 £í 7? ¿
Ingratos brimeramíte oluida elheneficio q recibe j 6 a
loa B;itr¡}.í Gaft.iído m tejlre de capo geueral. 16 a
loa Batijl.t Saodo c.:pita d¿U ca:iallerta del tapa 19 4
lomada del rio yííbis. 8} h
lorge de l\e^enfpurg murió enel alojamiento de SoU

tnm. 49 4
Ira mas difictdtofa de Vencer que el enetnigo. 914
lulioCefarmasgano conla clemencia que con las ar*

mas. 95 b

luyiio del V/*fgo delduq de Saffoniay Latgraue.104. a

Ljíntgraue prometió ala liga de echar afu M dt

Remana, o de prendelle. 17 h

Lantgraue embiaa pedir dineros alas Viüas de la ¡i-

Lantgrauey duq de Saffonia efcriuen afuM. 9 <t

Lantgraue fabe aprouecharfe muy bien defu artille-

ría. 4) b
Lantgraue embia V« paje y trompeta afu M. i) 4
Lantgraue rayi de los maUs de jííemaha. xoo a

Lantgraue amigo de tratos. 104 b

Lantgraue tiene ingenio leuantado. 104 b
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tafitgraue y duque deSaffonut hftfian medios Íé\

Líintgrauetf^'trdcla defu perdón. \oi a

Lant^raue tiene dos jnugei'es. j5 4

Lat^raue dado tnguarda a do Uun de Gu(Uara.iQ4.<t

Lcf^aro Suendi.

Lau^ingen ocupada, por Lantgraue,

Latigingenrelidida.

Lico rio de jíu^i¡j}a.

Liga de yfugujia.

L'ga Efsnakalda,

Ltdyecfe prefenta afu M.
Ltiys ijuixada caDitau délos de Lohardut.

Lntheranüsjos mas
f
odtrofbs de j^Üemaúa.

Myírqzíes de MarinariQ capitán deii artdUria. 6 íi

Marques jübtrtorotoy preju. -j^^a,

Marques ^yílberto libertado porfu M. ico a
Mauricio hecho elector. \oo h
Alauricio en peligro defu ^ida. 91 a

Máximo yfort ifsiitto ren'ubrs dados por el TapaafU
Mage¡}ad. íOAt h

Maxirnilian Principe de ^ngria. 6 ¿, 53 4
Memmingeny Kempteujerendeu. 65 4

Alofiur de Burajumof confu Al. en Ingclftat. ^0 4
Mcfiurde BurapaJJoel a pefar délos enemi*

gos. i8 b
Mofíur de 'Ricauallero de la orden delTufon 85 4
Muger del duq de Saljonia es Vifitétda porfu M. 97 h
Muertos y prefis enlu Lomada de jílhis que numero

eran. 9t 4
Muejírageneral.hecha porfu M.eti Keuhurg. 4

NEuburg rendida. U 4
iSióbre defu M. mas claro q el délos emperadores

i\^manos lOy 4
Kombre dd Imperio ahorrefccn les fungaros 89 a

Horlmgrendidd, 59 a
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Ccaftoii nunca ofrefcida pura ct^mhatir los enemt^

_ ' ^os. 57 ^

O'címíÍo Fernefio yerno defuM. j í

,^éiahraf^a ai capitán qnahs. 90 <«

VaUhras defu M. dtfpnes deU ViBorla de

bis. 9Z ^

Tartidadelduqde ^aafohre Fiert'eberg. 65 h

'Pedro ds Hu-^mcin. it ^

'Fi)ToColo}i}ia. 12 it

'Potencia de Lutheranos grandifsima. í ¡i

Prendida del duque de Saljonia. 90 a.

Principes de ^leman.i. ohl¡g.idos a que eften por Li ds-

terusinacionddatglefa. t^-j ^

R^£n rendida. 11 a

iiiput.Kifjn de V« principe qttato ^folga. 105 h

^t-fnhurgrtndida. eo ¿í

S^4¡joniafojtqgada eti menos de tres mefes. 107 b

Súhum aldea. 45 0,

^ol ']?:jioJdivj^riento en muchas partes delmundo 93 b

Schorendorff.yífrhperg K^irchehergfe rende. 64 h

TOnabert^ es lo mijmo q defe?ifa del Danubio. 9 h
Tdingen rendida. 41 h

Tonahert tomada por Xertel. 9 h

Tonabert rendida. 40 h
Torga rendida. 9«- h

Tumfrn capitán del duque de Sa/foui.'t. 75 h

V^^do del rio yítbis paljado porfu M. 85 &

¡^andera de quantosfoldadosfea. 40 ^

Vanderas deshechas en Salfuma por lagente defu
Magefiad. 77 ^

fiando del bnperio que es. 11 ¡>

Vantajadefu Magejlad qnando cojneti^o a conocer-

fe. 5X h

Variedad en losfucce/fos humanos. lOj h

Victoria defu M. en q principalmete cofijlio 68 ^

yktwia del £tnperaaorpeleona por el. 6$ ct

P } Victoria
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Victoriasfmfangrefe deueii al caftitan. 58 ^
Victorias fangrientas fe atribuyen dosfildddas.^S 4
yillano enfeíta el l?ado afuM. 2s b
yírtudquaittafuer<^a tiene, «5 «
yittemíerg cercada, 94 b
yittemherg rendida, 97 4
ybna rendida. b
yHgaror que armas traen. yy h
Vnferfater llaman al Emperador, 6$ h

yuendingen rendida. 4

Vuolff'Ksayt^ marijcal del duq de S^^onia, 87 t

Xertel primeramente dáhardero defu M, 7 b

T'Erro fegundo délos enemigos. ti d
Térro délos enemigos en defalojarfe de Keu*

bur^. 79 b
Yerro délos defcuhridores del Emperador 4$ <f

Térro délos enemigos en dexar a ^isbona, 9 á



COPIADEL
Priuilegio.

EL T.fnperádorrtueflro Señor,conJíntioy ptrmhio

a luán Steeljíojihrero juradoy admifjc porfu Al^-^

que elfilo pudiere mprimir, "hender^ y dtfmhuir por

tvdosfusreynosy feñorioSjel comentario delaguerra

ie jílemana , conipueflo por Don Luys de jíuiU y
^um^a,(S'c. con defetifi que ningún otro Ithrero o im
prejjcr, lo atreue de imprimir o ha:^er imprimir den^

tro de quatro años primerosfiguientesfo pena de lo,

florines , como mas largamente efta contenido entl

Vriuilegio. Fecho en Bruxellas.a.icde Mayo, is^f.

Finruído í>. Letu.
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Carta de Alemana repartida por (us prouincias y lugares, porlos quales la

Mageftad Celareaylos enemigos conTus exercitospaflaron.




















